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Abierto el proceso de escolarización

Jaume, capitán del CD Logroñés

UPTA-UGT y el Gobierno celebran la
jornada con diferentes actividades Pág. 6

La demanda supera a la oferta en la
solicitud de plazas concertadas
Pág. 8

“Cuando todo esto acabe estaremos encantados de escuchar al Club” Pág. 10

ENTIDAD PARA LA DINAMIZACIÓN COMERCIAL Y HOSTELERA

SAN BERNABÉ’2008

Ángel Varea, Jorge Padín,Inmaculada Sáenz y Elvira Marín.

13 actores interpretarán
‘La Comedia del Sitio’

Ha nacido ‘Logroño Vivo’

400 voluntarios vestirán trajes renacentistas en
San Bernabé y harán de ‘extras’ de esta obra

‘Logroño Vivo’ agrupa a 20 asociaciones que integran a más de 1.100 comerciantes y hosteleros, que han apostado
por la dinamización y la modernización del comercio de la capital riojana desde la unificación.
Pág. 3

La obra, que se dividirá en tres
actos, se representará en la plaza
de San Bartolomé y en la plaza

En estos días de
hace tres años, el
periódico ‘Gente’
se presentaba a la
sociedad logroñesa
en el Auditorium
de Logroño.
Tres años después
celebramos el
acontecimiento
con un especial
que sirve de repaso
a todo el año 2007.

del Parlamento los días 7,8,9 y 10
de junio. La obra tendrá una duraPág. 3
ción de tres horas.

CENTRO DE FISIOTERAPIA
Cristina Borque Tadeo, nº colegiado 80 • Nuria Sádaba Sáenz, nº colegiado 50
Dolores de espalda - Drenaje Linfático Manual
Fisioterapia Obstétrica - Masaje Infantil
Duques de Nájera, 105 bajo. Tel. 941 587 547

Centro Médico Ginecológico

Esterilidad
Reproducción Humana
Páginas 11 a 30

Ingeniero La Cierva, 10. Tel.: 941 241 896
www.centromedicomanzanera.com
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EDITORIAL
L

LOGROÑO
CONFIDENCIAL
O que era y sigue siendo
Lmoción
una estupenda idea de prode una localidad, en
este caso Laguardia y durante
dos años a través del Festival
‘Cinegourland’ en donde se
daba la atractiva mezcla de la
gastronomía y el cine, no tendrá por ahora continuación
en lo que debería ser su tercera edición, es decir la de la
consolidación. Un Festival
que seguramente tiene algunos novios para hacerse con
él y entre ellos tuvo sus opciones la Rioja aunque las
diferencias monetarias son
por ahora insalvables.
L lunes, 19 de mayo, se va
a presentar en el Centro
Cultural Caja Rioja de Gran
Vía 2, el libro ‘¿Qué contiene
lo que como?’ escrito por
Francisco García Lara en el
que este telegrafista jubilado
ha querido dar respuesta a
todas y cada una de las preguntas que le iba haciendo
su nieto. Este libro tiene
como complemento un CD
con las tablas de propiedades de los alimentos más
habituales.

E

Tercer Aniversario y la
‘Gente del arte’
ace tres años y desde este mismo espacio del
periódico, nos presentábamos a la sociedad
logroñesa indicando que “el contenido del periódico es de carácter eminentemente local,con noticias fundamentalmente de la ciudad y su entorno.
No vamos a negar que en Logroño tiene su desarrollo parte de la información que genera esta Comunidad al residir en ella las principales instituciones
regionales y sus representantes, al tiempo que nos
acercaremos a las distintas cabeceras de comarca
de La Rioja y sus áreas de influencia”sin olvidar que
somos “un instrumento de publicidad de primer orden, al ser el mejor escaparate que puede existir en
la actualidad para llegar prácticamente a toda la población de esta ciudad”.
Dos buena razones para que con el paso del tiem-

H

po sigamos siendo parte de sus vidas. Semana a semana, hemos seguido entrando -con su permiso- a
sus hogares y hemos compartido muchas horas hasta llegar a este III Aniversario con la añadida satisfacción de sentirles muy cerca de nosotros, -de hecho participan en cuantas propuestas les proponemos,
además de manifestar sus opiniones a través de las
‘cartas al director’ o el contestador automático- y
con la convicción de que ya han comprendido todos la fuerza de un medio que a lo largo del viernes
realiza hasta 40.000 veces un mismo acto:el de ir al
encuentro directo con el lector en su domicilio.
Por todo ello, y como de bien nacidos es ser agradecidos,queremos darles las gracias,40.000 gracias
cada semana y además invitarles a que acudan a la
Galería de Arte Aguado (San Antón 12), para disfrutar del arte de 10 pintores riojanos que desde el día
23 de mayo se unen para ofrecerles la exposición
‘Gente del arte’. Es nuestra forma de hacerles partícipes del Aniversario.
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Protección de datos

Entre líneas

Nosotros ponemos el
escenario, los comerciantes
y hosteleros son los actores

EFINITIVAMENTE no gusD
ta entre los compañeros
la nueva página web de De-

TOMÁS SANTOS
ALCALDE DE LOGROÑO

Fue una promesa de campaña
electoral y es una realidad con
la creación de ‘Logroño Vivo’
para dinamizar la ciudad.

nominación porque es poco
práctica para nuestro trabajo.
Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Distribución controlada por

CARTAS DE LOS LECTORES
A la búsqueda de playas sin
‘top-less’
Son ya varias comunidades autónomas costeras las que han reunido miles de firmas con el fin de
crear playas familiares, o sea, sin
‘top-less’a la vista.Los padres que
queremos disfrutar del sol y del
baño nos vemos afrentados a la

hora de llevar a nuestros hijos.Un
nido de polución visual salta donde menos te lo esperas entre el
cielo cálido y la brisa del mar:
mujeres de todas las edades pugnan por exhibirse dando lugar a
un espectáculo lamentable y
ofensivo. Si las féminas que se
descubren se dieran cuenta de la

impresión lasciva que dan se lo
pensarían dos veces y amortizarían las dos partes del bikini.
Quien quiera desnudarse libre es
de hacerlo en su casa, y a los que
les interese ver desnudos que se
compren una revista pornográfica.A los demás, que nos dejen en
paz con la naturaleza que no des-

honra ni agravia a nadie porque
viene de Dios.
Ana Coronado
Envíe sus cartas a
Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21
3ªD, 26002 Logroño o al email:
director@genteenlogrono.com

Los textos, que deberán ir
acompañados del nombre, dirección y
DNI del autor, podrán ser resumidos en
caso de exceder 15 líneas . El periódico
se reserva el derecho de su publicación.

ENCUESTA EN LA WEB
Cada semana ponemos una nueva
encuesta en nuestra página web
www.genteenlogrono.com. Participe
y deje su opinión.
Estos son los resultados de la pregunta:

¿Le gusta el programa del
Ayuntamiento para San
Bernabé?
• Sí
50.00 %
• No
50.00 %

LOGROÑO

GENTE EN LOGROÑO
Del 16 al 22 de mayo de 2008

3

‘LOGROÑO VIVO’ ABRE SUS PUERTAS

SAN BERNABÉ’ 2008

13 actores actuarán en
‘La comedia del Sitio’
Más de 400 voluntarios vestirán trajes renacentistas en San
Bernabé y ayudarán a los 13 actores de 'La comedia del Sitio'
Nuria Sáenz
Unos 400 ciudadanos voluntarios vestirán durante las fiestas
de San Bernabé trajes renacentistas, en los diferentes espectáculos y actividades que se desarrollarán durante las fiestas.
Junto a ellos estarán los 13 actores que representarán la obra
‘La comedia del Sitio’, uno de
los actos estrella del presente
año.
La obra se dividirá en tres
actos. El primero y el último tendrán lugar en la plaza de San
Bartolomé, mientras el segundo
se interpretará en la plaza del
Parlamento, junto al Revellín.
Los actores, que actuarán durante los pasacalles programados
entre cada uno de los actos, se
desplazarán de un espacio a otro
en dos carros que precederán al
pasacalles en el que participarán
voluntarios, músicos y también

Presentación en el Ayuntamiento de la nueva entidad.

‘Logroño Vivo’ comienza con más
de 1.100 comerciantes asociados
En su presentación en sociedad se definió como
una “apuesta valiente” del Ayuntamiento

Concejales del Ayuntamiento y responsables de ‘Sapo Producciones’.

percusionistas.
Según señalaron responsables
de ‘Sapo Producciones’se trata de
una comedia de arte en la que se
burlan de las tropas francesas,
del hambre y de la muerte.

‘QUEREMOS ESCUCHARTE, NOS IMPORTAS’

Campaña del
Ateneo Riojano
y el Teléfono de
la Esperanza
El Ateneo Riojano ha realizado una
convocatoria pública para que hasta el 1 de junio se le remitan testimonios escritos con el tema del Teléfono de la Esperanza, con un máximo de 10 líneas y de forma anónima. De esta forma desean dar a
conocer un servicio que desde 2004
ha recibido más de 6.000 llamadas
en La Rioja.

La obra, que tendrá una duración de tres horas aproximadamente, se representará los días 7,
8, 9 y 10 de junio a las 20 horas,
salvo el martes que será a las
20.30 horas.

Nuria Sáenz
La entidad ‘Logroño Vivo’, que se
presentó el miércoles, 14 de mayo, representa a más de 1.100
comerciantes y hosteleros englobados en 20 asociaciones que
apuestan por la dinamización y la
modernización desde la unificación.
La entidad divide la ciudad en
cuatro corredores comerciales:
Ruta Comercial Corredor Centro
Ciudad (Boulevard Jorge Vigón,
García Morato, La Gran Manzana,
Mercado Milicias y Paseo de las
Cien Tiendas); Ruta Comercial de
La Gran Diversidad (ACOVARA,
Galdós XXI, Mercado Múgica,
Mercado Murrieta y Unión de
Mercados); Ruta Comercial Norte
(IX Centenario, Mercado del Corregidor, Mercado Patricia y Ramblas de la Paz) y Ruta Comercial
Casco Antiguo (ARCCOP, Casco
Antiguo, Comercio Unido de La
Rioja, Mercado San Blas y Plaza
del Mercado).
El objetivo principal de esta
entidad, que cuenta con un pre-

supuesto de 600.000 euros, es
realizar una actividad de dinamización comercial una vez al mes,
así como distintas actuaciones en
las que la hostelería tenga un
importante papel. La primera de
las actividades se llevará a cabo a
finales de este mes.
‘Logroño Vivo’ permanecerá
abierto para los comerciantes y
consumidores las 24 horas del
día,los 365 días del año en su portal www.logronovivo.com, que
irá adquiriendo peso hasta su pleno rendimiento. Su sede se encuentra en la calle Sagasta.
PRESENTACIÓN EN SOCIEDAD
El mismo miércoles 14 por la
noche y en el Círculo Logroñés se
presentó en sociedad ‘Logroño
Vivo’ en el trascurso de un acto al
que acudieron muchos concejales -del Gobierno y la oposiciónasí como asociados a la nueva
entidad. En los discursos se repitieron las palabras de “apuesta
valiente”para definir la nueva forma de dinamizar esta ciudad.
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-14 de mayo de 2008ño de nuevas iniciativas empresariales de microempresas. Las subvenciones son financiadas por el
Servicio Riojano de Empleo y por
el Fondo Social Europeo.

MARQUÉS DE LARIOS
El Ayuntamiento de Logroño ha
decidido aprobar las relaciones definitivas de los solicitantes admitidos y de los excluídos al procedimiento de adjudicación de los
aparcamientos en el Aparcamiento
Subterráneo de Marqués de Larios.
MICROEMPRESAS
La Junta del Gobierno local ha
acordado adjudicar definitivamente, por un importe total de 50.677
euros, las subvenciones que financian el alquiler para la localización
en el término municipal de Logro-

Cartel de San Bernabé 2008.

SAN BERNABÉ
El Consistorio logroñes ha aprobado, de forma definitiva, el programa de las fiestas de ‘San Bernabé
2008’, que se celebrarán entre el 7
y el 12 de junio. Del programa de
fiestas, el Ayuntamiento ha editado 80.000 ejemplares, que van a
ser distribuidos mediante buzoneo
por todos los domicilios de la ciudad.

ENERGÍA Y GAS NATURAL

Carpeta didáctica
y programas
pedagógicos de
Gas Natural
En la tarde del jueves, 15 de mayo,
Gas Natural ha presentado los programas pedagógicos que desarrolla
en los centros riojanos en torno a la
energía y el gas natural, así como la
nueva edición de la carpeta didáctica que acompaña al programa ante
la presencia de Manuel Gil Arrufat,
director general de Gas Natural Rioja S.A.

FARMACIAS

16 al 22 de mayo

VIERNES 16
8 a 23 h.: GRAN VÍA 1
20 a 23 h.: RÍO LINARES 1 - CHILE 38
SÁBADO 17
8 a 23 h.: AV. DE LA PAZ 88
16.30 a 23 h.: TEJERA S/N
AV. PORTUGAL 1
DOMINGO 18
8 a 23 h.: VARA DE REY 39 - INDUSTRIA 2
11 a 21 h.: DOCE LIGERO 12
LUNES 19
8 a 23 h.: PÍO XII 14
20 a 23 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 63
CHILE 23

MARTES 20
8 a 23 h.: GRAN VÍA 67
20 a 23 h.: VILLEGAS 14
BELCHITE 16
MIÉRCOLES 21
8 a 23 h.:
REPÚBLICA ARGENTINA 54
20 a 23 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 16
GONZALO DE BERCEO 54
JUEVES 22
8 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 64
20 a 23 h.: AV. DE LA PAZ 1
BERATÚA 13

■ Hace siete días los consejeros del Gobierno de La Rioja se reunían en su habitual Consejo de Gobierno bajo la presidencia de
Pedro Sanz para tomar los siguientes acuerdos y recibir algunos
informes como el destinar,durante el curso 2008-2009, 774.000
euros a ayudas de comedor escolar para alumnos no transportados de centros públicos y concertados. La convocatoria de estas
ayudas, que será única para centros públicos y concertados, se
publicará durante el mes de junio. Con estas becas, el Gobierno
de La Rioja “colabora con aquellas familias que tienen que hacer
frente al gasto del servicio de comedor, ya que no tienen la condición de transportados. Para los alumnos que necesiten trasladarse al centro en el transporte escolar, el comedor es gratuito”.
El Gobierno aprobó también la Orden que establece las bases
reguladoras para la concesión de su
ubvenciones a asociaciones y
fundaciones sin ánimo de lucro de La Rioja que presenten proyectos de actividades de difusión e información sobre la Unión
Europea.La Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha convocado una nueva edición de los Premios de Innovación Educativa,a los que pueden presentarse los trabajos realizados por docentes riojanos sobre experiencias aplicadas en el aula que
contengan novedades metodológicas y didácticas.Estos premios
cuentan con dos categorías:de Infantil, y Primaria y de Secundaria, Formación Profesional o Enseñanzas Especiales. Esta misma
Consejería destinará un cantidad de 32.068 euross a las subvenciones para la financiación parcial de los gastos de las escuelas
municipales de música a las que podrán optar los ayuntamientos riojanos. Por último el Gobierno de La Rioja otorgará ayudas
por 126.000 euros para los ayuntamientos y entidades públicas
o privadas sin fines de lucro que realicen actividades relacionadas con el ámbito de la educación de personas adultas.
En deportes indicar que el Cajarioja venció al Imaje Sabadell
(77-74) no sin pocos problemas en el Palacio de Deporttes. En
cuanto al fútbol, los dos equipos tuvieron suerte dispar. El CD
Logroñés ganó al Athletic en Lezama (0-1) y el Logroñés CF
empató frente al CD Palencia en casa,quedando pendiente de la
última jugada (1-1).El Naturhouse no pudo con el Barcelona (3938) en su último partido de la actual temporada en la que ha conseguido permanecer en la liga Asobal.
El resto,en 'Gente'..

TELÉFONOS DE INTERÉS
ASISCAR
AMBULANCIAS CRUZ ROJA
AMBULANCIAS SAMU
CRUZ ROJA
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA
HOSPITAL SAN PEDRO CITA PREVIA
HOSPITAL SAN PEDRO
HOSPITAL DE LA RIOJA
HOSPITAL REINA SOFÍA
URGENCIAS INSALUD
CONSEJERÍA SALUD
INSS C/ SAGASTA
INSS C/ LABRADORES
INSS INFORMACIÓN
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA LOCAL URGENCIAS
POLICÍA LOCAL
SOS RIOJA
BOMBEROS URGENCIAS
AYUNTAMIENTO
DELEGACIÓN GOB. CIVIL

902161061
941222222
941271100
941225212
941297567
941298000
941298000
941298000
941448001
061
941291100
941276000
941288510
900166565
091
941272000
092
941235011
112
941225599
941277000
941759000

EL TIEMPO EN LOGROÑO
SERVICIO CIUDADANO AYTO.
010/ 941277001
BUTANO
941286735
GAS NATURAL
941262401
IBERDROLA AT. CLIENTE
901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA
941212171
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
941251339
FAMILIARES Y AMIGOS ALCOHÓLICOS 696751421
BIBLIOTECA PÚBLICA
941211382
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL
941252601
MUJERES MALTRATADAS
900101555
SAC, GOBIERNO DE LA RIOJA
900700333
TELÉFONO DE LA ESPERANZA
941490606
CENTROS DE SALUD
JOAQUÍN ELIZALDE
902297714
GONZALO DE BERCEO
902297717
RODRÍGUEZ PATERNA
902297713
ESPARTERO
902297715
LABRADORES
902297716
SIETE INFANTES DE LARA
902297718
CASCAJOS
902297719

Todos los días del año 2008
d e 2 3 a 8 h . : REPÚBLICA ARGENTINA, 26
d e 9 a 2 2 h . : FARMACIA PARQUE RIOJA Y HUESCA 53

JAVIER CÁMARA, el actor riojano,vuelve al primer plano de la actualidad tras su feliz intervención en la película ‘Fuera de carta’ y su vuelta a
televisión como protagonista de la comedia
judicial ‘Lex’.

OBJETOS PERDIDOS
En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 5 al 11 de mayo se han entregado un total de 38 objetos perdidos que son los siguientes:
13 carteras.
18 documentos como D.N.I., carnés de conducir, diferentes tarjetas, Libro de Familia...
2 pares de gafas.
2 bandoleras.
1 par de zapatillas.
1 pulsera.
1 cazadora.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente
en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a
sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o
marcando el número 941 262 092.

Los pronósticos del tiempo
nos hablan nuevamente de
un fin de semana lluvioso.
El sábado será una
jornada de lluvia
con el 75% de probabilidad
de precipitación.Temperatura máxima de 20ºC.
El domingo no hay
novedad. Las temperaturas oscilarán entre los
19ºC.de máxima y los 9ºC.de
mínima.
El lunes se mantiene el pronóstico de
día lluvioso. Temperatura
máxima de 18ºC. y mínima
de 9ºC.
El martes volveremos a ver, aunque
sea tímidamente,el sol. Temperaturas sin cambios sobre
el día anterior.
El miércoles tendremos nubes y sol.
Temperatura máxima de
22ºC.
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NUEVO PROYECTO DE ‘LA CIUDAD INVENTADA’

■

Tabernero colocará 100
sms por el Casco Antiguo
Santiago Tabernero y Álex Rovira llenarán las calles del Casco
Antiguo con frases alentadoras durante la ‘Ciudad Inventada’
Nuria Sáenz
Durante diez días,100 frases célebres inundarán el Casco Antiguo
de Logroño con motivo de la
celebración de la ‘Ciudad Inventada’, que se desarrollará el 4 y 5
de julio. La actividad que lleva
por nombre ‘Mensajes para una
ciudad inventada’ la llevará a
cabo el director de cine y guionista logroñés, Santiago Tabernero
junto con el escritor catalán Álex
Rovira.
Tabernero señaló que “son
pensamientos positivos seleccionados a partir del último libro de
Rovira ‘Palabras que curan’.“Estos
mensajes, que llamarán la atención por su llamativo colorido, se
dividen en 10 grupos temáticos
en forma de cartelería y toldos.

EN BREVE

FUTURO PALACIO DE JUSTICIA

El proyecto de remodelación del Palacio
de Justicia estará redactado antes de 2009
■ El proyecto de reurbanización del entorno del futuro Palacio de
Justicia de Logroño (C/Murrieta) estará redactado antes de final
de este año, tras consultar a los vecinos de la zona. La modificación afecta a la altura del edificio del nuevo Palacio de Justicia y a
las calles Viveros, Fausto D'Elhuyar y Santa Justa, que tendrán nuevas aceras para ensanchar estas calles. Por otra parte, el edificio
central tendrá una altura máxima de 15 metros formado por una
planta baja más tres alturas. El proyecto incluirá además la edificabilidad de 29.974 m2, se respetará el edificio principal, se construirá un aparcamiento en la calle Santa Justa y el ensanche de las
calles anteriormente citadas.

ECONOMÍA DEL CONSISTORIO

El PP afirma que dejó el Ayuntamiento
con un patrimonio de más de 605 millones
■

Santiago Tabernero, Ángel Varea y Alfredo Tobía.

Frases como “Si tú cambias,
todo cambia”, o “Recuerda que
eres tan bueno como lo mejor

que hayas hecho en tu vida”,invitarán a la población a pensar porque no podrá evitar no leerlas.

La portavoz del Grupo Municipal Popular, Concepción Gamarra, ha afirmado que cuando su partido abandonó el Ayuntamiento, la situación económica era más que “favorable”ya que el patrimonio dejado era de más de 605 millones de euros, a lo que añadió que si en el actual ejercicio el Gobierno municipal recorta o
aplaza inversiones, es debido más a su “incapacidad” o a la “nefasta gestión” de PSOE-PR, afirmación que sostiene en los Inventarios de Bienes Inmuebles y de Bienes y Derechos Municipales de
los últimos tres años, lo que le permitieron señalar que las inversiones presupuestadas para 2007 superaron los 58 millones, en
2006, los 52 y en 2005, los 59.
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CENTR0 CULTURAL IBERCAJA Y EL ESPOLÓN

Internet celebra su día, el 17
UPTA-UGT celebra una jornada de puertas abiertas en el Centro Cultural Ibercaja y
el Gobierno de La Rioja convierte el Espolón en su centro de operaciones de Internet
Gente
Por segundo año consecutivo la
Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de esta Comunidad (UPTA- RIOJA), ha organizado una jornada de puertas
abiertas -con asistencia libre y
gratuita- el 17 de mayo, Día de
Internet, en el Centro Cultural
Ibercaja,sobre el uso responsable
de Internet. A lo largo de la jornada dos son las charlas que se ofrecerán: 'Los menores en Internet'
con ponencias de Rafael Gil,
director de Marketing de Optenet y el Delegado de Participación Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía (11.45 h.) y sobre la 'compra/venta en Internet.
El comercio electrónico' impartidas por Fermín Palacios Torres,
director de Hosting y Aplicaciones-arsys.es y Rebeca Sanz Alcalde, letrada del Gabinete Jurídico
de ‘Arcco-FACUA’ (17.00 h.).
Además se desarrollarán dos talleres sobre 'instalación y manejo
de herramientas de control paretal asistido por tutores', en el que
se regalará a todos los asistentes

al taller un software
de control parental (11.30 a
14.00 h.) y
'simulación
de compras en
una tienda virtual.
Parámetros de
seguridad.
Derechos y
deberes del
consumidor’
impartidos por
técnicos del Instituto Galego del Consumo.
(17.00 a 20.00 h.). Además se
obsequiará a los asistentes a la
jornada con un 2x1 para asistir a
los cines Las Cañas, hasta fin de
existencias.
FIESTA EN EL ESPOLÓN
El Gobierno de La Rioja se unirá al
Día de Internet con diferentes
actos localizados en el Paseo del
Espolón de Logroño con una
Ciberteca móvil donde se podrá

navegar, un espacio
divulgativo para
dar a conocer
las ventajas
de la Televisión
Digital
Te r r e s tre, los
niños
podrán
participar
en la construcción de
la gran @ y en
una de las carpas se vivirá un insólito duelo entre grafiteros locales,los cuales desarrollarán
una gran pintura mural a ritmo de
hip hop.
Además un enorme muro de globos con las letras “Día de Internet”
surcará los cielos de Logroño y el
perro Leo (personaje principal del
portal infantil www.lapandilladeleo.com) recorrerá las calles peatonales contiguas al Espolón repartiendo entre los niños cómics
con sus aventuras.

Habrá una cata de vinos - ver el
formulario de solicitud online en
la dirección www.conocimientoytecnologia.org/portaldelvino.y como complemento a la cata, el
cocinero riojano Víctor Taboada
(del restaurante La Cuchara de
Tabo) hará un pincho que podrán
degustar los participantes. El
desarrollo de la cata, es decir,
cada uno de los vinos y la receta
del pincho, serán grabados y
publicados en el Portal del Vino
como parte de los contenidos
audiovisuales que ofrece esta
web, en la que actualmente se
pueden consultar más de 100
catas en vídeo.
Esta web, además, presentará un
nuevo diseño y una nueva sección de maridaje en la que se
expondrán recetas presentadas
por los miembros de la Asociación de Restauradores riojanos
Ricamesa con el objetivo de destacar la relación existente entre
la gastronomía y el vino.
Finalmente se celebrará una
chocolatada popular en una de
las carpas del Espolón.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO

El IPC ha subido un 1,7 y deja la
inflación interanual en el 4,1%
Empresarios y sindicatos valoran negativamente
unos datos que califican de “preocupantes”
Gente
El Índice de Precios al Consumo
(IPC) del mes de abril en La Rioja
ha aumentado 1,7 puntos respecto al mes anterior, -seis décimas
más que la media nacional- lo que
sitúa la inflación interanual en un
4,1%, una décima menos que la
media nacional. En lo que va de
año los precios aumentaron 1,4
puntos, manteniéndose entre las
autonomías que mejor evolución
de precios presentan en 2008.
REACCIONES
La Federación de Empresarios de
La Rioja,considera que esta subida
es “un mazazo a la competitividad
de las empresas riojanas y empeora gravemente a la economía riojana, el ahorro familiar y el coste
empresarial”.
Por su parte la Cámara de
Comercio afirma que “el comportamiento de los precios en el mes
de abril ha sido negativo, especial-

mente para la economía riojana...
lo que significa una seria amenaza
para la competitividad de nuestras
empresas y de la situación económica regional. Entre los riesgos, se
mantienen los de los últimos tiempos, la rigidez registrada en los
precios de los alimentos y la creciente cotización del crudo en los
mercados internacionales”.
En cuanto a los sindicatos,
Comisiones Obreras indica que la
evolución de la inflación tendrá
“repercusiones negativas sobre la
posibilidad de crecimiento de la
economía”, la Unión General de
Trabajadores considera “inaceptable el comportamiento insolidario de algunas empresas”, y la
Unión Sindical Obrera afirma que
“esta nueva subida es preocupante porque traerá nefastas consecuencias para la economía y por
lo tanto para los asalariados,
sobre todo para las rentas más
bajas”.

Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

Calle Mayor
Yo estuve viendo rodar la
película ‘Calle Mayor’. Bueno
puntualicemos, yo estuve una
tarde viendo rodar la película
‘Calle Mayor’.Mi mujer,que me
quiere mucho, dice que no
cuente estas cosas,que me hace
mayor,¡pero si fue como quien
dice anteayer! En fin prosigamos,
ño de seis
entonces era un niñ
años y recuerdo que me llevó
mi tía Pili. Ella con su hermana
y su madre, o sea mi abuela,
vivían en la autentica Calle
Mayor,pues como ustedes saben
la película se rodó principalmente en la calle Portales,
llamada entonces ‘oficialmente’
General Mola, que no era la
mayor, pero si la principal.Así
que una tarde que yo estaba en
su casa,nos acercamos hasta la
plaza del Mercado a ver la
película.Me figuro que durante
un tiempo fue la atracción mayor
que hubo en aquel Logroño
provinciano de los años cincuenta y que tan certeramente
se retrató luego en la película.
Solo recuerdo que la plaza estaba
llena de gente y por supuesto
yo no vii nada,o lo que vi no me
pareció una película. Hubo un
tiempo en que la calle Mayor
de un pueblo o de una ciudad
pequeña como la nuestra, era
el centro neurálgico de la misma,
allí se asentaban los principales
comercios y cafeterías, y normalmente también el Ayuntamiento o algún edificio emblemático u oficial.Los domingos
era de visita obligada tanto a la
hora del vermú como a la del
paseo.Hoy en día esto ha cambiado mucho.Ahora nos vamos
a ‘la gran superficie’, que es
donde mayor concentración de
tiendas y cafeterías hay,además
de aparcamiento gratis,algo que
no se ha sabido crear en la
ciudad y además si llueve no te
mojas,o sea como en Portales.
Así que igual no ha cambiado
esto tanto.

Fotograma de ‘Calle Mayor. 1956
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SOTERRAMIENTO

La modificación del Plan
General queda aprobada
Se aumentará la superficie de 180.066 metros cuadrados
a 213.431 y se crearán nuevas zonas verdes y espacios libres
Lara Muga
El pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (COTUR) informó
favorablemente de la modificación del Paln General Municipal
de Logroño sobre las normas
reguladoras del PERI Ferrocarril,
que redefine el ámbito físico
sobre el que deberá desarrollarse
el Plan Especial de Reforma Interior e incluye nuevas parcelas
colindantes, de titularidad pública, dentro del tramo delimitado
por la calle Gonzalo de Berceo y
Tirso de Molina.
La modificación, que aumenta
la superficie de 180.066 m2 a
213.431, ajusta la edificabilidad
estimada inicialmente por el plan
de 90.000 m2 a los 125.000 edifi-

cables para ajustarse al proyecto
ganador del concuerso promovido por la Sociedad Logroño Integración del Ferrocarril.
Pese a que la aprobación de la
Comisión de Ordenación ha sido
bienvenida tanto por el Gobierno
municipal como por la oposición, la concejala popular del
Ayuntamiento, Concepción Gamarra, pidió que se convoque el
Consejo de Administración de la
sociedad que se encarga del soterramiento para tramitar la contratación de las obras de la Fase I,
que afectan al espacio comprendido entre las cales Chile y Baltasar Gracián.
Según explicó Gamarra,“aún
no se han remitido ni el proyecto
básico ni el constructivo”, por lo

Ocio

Bolera LAS CAÑAS

que se mostró incrédula respecto
al hecho de que las obras comiencen en el mes de octubre como
estaba previsto.
RESPUESTA DE DOMINGO DORADO
El concejal de Movilidad, Domingo Dorado aseguró que dichas
obras “comenzarán dentro de plazo en cuanto finalicen los trabajos de la fase previa”,al tiempo de
reconocer que el proyecto básico, aunque se encuentra en manos de la Consejería, aún no está
entregado.
Además, Dorado, criticó que la
consejera de Política Territorial,
Aránzazu Vallejo, no admitiera la
delegación de las labores de
Tomás Santos, en el COTUR en el
concejal Miguel Gómez Ijalba.

Restauración

CAMELOT Park

Restaurante OCA LAS CAÑAS

Primeros trabajos de las obras del soterramiento.

“No creo que los
trabajos
comienzen en
octubre” dice
Gamarra

“Las obras
comenzarán
dentro del
plazo” asegura
Dorado

Servicios

Hotel HUSA LAS CAÑAS

★★★★

ALCAÑIZ - KAISERCAR
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EDUCACIÓN

FIESTAS SEGURAS

Escolarizados el 94% de
niños en primera opción
L.M.
El Director General de Personal y
Centros Docentes, Pedro Caceo,
presentó los datos de la primera
parte del proceso de escolarización, donde el 94% de las solicitudes de escolarización de alumnos
de tres años para el curso 20082009 han sido admitidas en primera opción.
El porcentaje de admisiones
en primera opción para el 1º curso de Educación Infantil ha variado en las diferentes cabeceras de
comarca. En Logroño ha sido el
92%, en Calahorra el 93,6% y en
Haro el 80%. En el resto (Alfaro,
Arnedo,Nájera y Santo Domingo)
se han atendido en primera opción al 100%.
En cuanto a demanda en centros públicos y concertados, se

Bus Joven para las fiestas riojanas
El servicio de Bus Joven ofertará un total de 10.000 plazas para 5.000
jóvenes riojanos que deseen viajar en las mejores condiciones de seguridad a las fiestas de San Benabé y San Mateo y las fiestas patronales de
Santo Domingo, Haro, Cervera, Alfaro, Calahorra, Nájera y Arnedo.
CENTROS TECNOLÓGICOS
Clase de un colegio logroñés.

han registado 1.251 peticiones
de plazas públicas y 1.114 concertadas para 1.039 ofertadas, así

que aparece un déficit de 75 puestos que se ubicarán en las sobrantes de la red pública.

POLÍTICA SOCIAL

Entrega de la
recaudación de
‘La Rioja Tierra
Universal’ a ARFES
El Presidente del Gobierno hizo
entrega esta semana a la presidenta de la Asociación Riojana de Familiares y Enfermos Psíquicos (ARFES),
Montserrat Fernández de Cuevas,
de dos talones por un importe de
33.000 euros correspondientes a la
recaudación de la VII Gala ‘La Rioja
Tierra Universal’ que se celebró el
25 de abril.

El impulso a la innovación en China
Representantes de cuatro centros tecnológicos -Industrias Cárnicas, Champiñón, Innovación y Tecnología Alimentaria y Calzado- junto al consejero
Javier Erro, siguen en su viaje a China firmando acuerdos, celebrando reuniones para compartir experiencias y abriendo líneas de cooperación.
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Miscelánea
riojana
FEDERICO SOLDEVILLA

Domingo, 11 de mayo
A las seis de la mañana ha dejado de llover. Suena el despertador y rápidamente arriba. Nos
vamos de excursión por La Rioja y en tren.¡Ahí es nada! Caminamos hacia la estación del
ferrocarril (aún en pie). Mucha
gente, ataviadas para senderismo,va en la misma dirección.Al
llegar a la estación se oía: “Chuqu Chuqu Chu donde va ese
tren” y alguien contestaba “Vaursión con nuestra
mos de excu
amiga Esther”.
Muchos, como nueva experiencia, y otros, recordando viejos tiempos, nos subimos a
nuestro vagón enseñando nuestro billete.Los revisores,al ir sin
uniforme, parecían más amigos
que funcionarios.
Una vez todo el mundo en el
tren,y con puntualidad inglesa,
el jefe de estación nos da la salida.No sale humo,al ser un tren
eléctrico, pero el sonido no ha
cambiado. Recorremos un camino poco habitual, disfrutando del paisaje que van compartiendo la vía férrea y el río Ebro,
con las tonalidades tan particulares que hay en los campos y
viñedos después de llover.
Llegamos al apeadero de San
Asensio. El grueso del grupo se
baja, y comienza la parte de la
excursión,a pie,que tras visitar
el castillo de Davalillo y pasando entre fincas y viñedos, llegarán a la plaza de Briones. Otro
pequeño grupo seguimos en el
tren y damos una vuelta por la
población monumental de Briones. Entre bodegas, esscudos,
piedras, y paisajes,pasa el tiempo y empiezan aparecer los primeros andarines. La marcha ha
ido bien y,sin bajas se presentan
todos en la plaza.Todo el grupo
nos dirigimos a visitar el pueblo,
llegamos a la casa de Esther (es
el único momento en que cae
una ligera lluvia que hace que la
calle se alegre con el colorido
de los paraguas ¡Seguro que
estaba preparado!).Tras recuperar fuerzas con un preñado en
la plaza, entramos en la iglesia
de Nuestra Señora de la Ascensión. Escuchamos pocas pero
imponentes notas de su órgano.
Vueltta al tren,y a la hora prevista en Logroño. Gracias Esther y a todos tus amigos que
habéis hecho posible este
inolvidable viaje.

REACCCIONES A LAS CONCLUSIONES DE L A ABOGADA GENERAL DE LA UE

Casi nada ha cambiado, todavía
Gobierno de La Rioja, empresarios y partidos políticos se muestran cautos ante la
conclusión de Juliane Kokott sobre el Concierto, conocido como ‘vacaciones fiscales’
Lara Muga
“Los tres territorios históricos de
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa tienen
la suficiente autonomía como
para fijar un Impuesto de Sociedades y unas normas tributarias
distintas a las del territorio español”.
Esta es la conclusión a la que
ha llegado la abogada general del
Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott. La jurista alemana
avala así las tesis defendidas por
las instituciones vascas y echa
por tierra los argumentos contra
el Concierto Económico lanzados desde la Comisión Europea y
las comunidades autónomas de
La Rioja y Castilla León en torno a
las “vacaciones fiscales”.
La cuestión planteada por los

jueces del País Vasco tenía como
objetivo determinar si el Impuesto de Sociedades del 32,5% fijado
para las empresas con sede en los
tres “territorios históricos” en
2005, frente al 35% del Estado
español, suponía una “ayuda selectiva”y por tanto ilegal, o no.
REACCIONES EN LA RIOJA
El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, afirmó que “las
conclusiones de Juliane Kokott
sobre las vacaciones fiscales no
da más oxígeno al País Vasco que
a La Rioja. En ningún momento
uno está en mejor posición que
otro”.
Por su parte, la Cámara de
Comercio, señaló que “se debe
dotar de idénticas condiciones a

LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL

Juliane Kokott.

las empresas de La Rioja para evitar situaciones de agravio comparativo, ventajismo, desigualdad de
trato y competencia desleal”.
Carlos Cuevas habló en representación de los populares de La

Rioja, y explicó que “el dictamen
de Kokott no es ni la mejor ni la
peor noticia que podíamos esperar desde La Rioja.Propondremos
blindar a nuestra comunidad de
esta desventaja fiscal”.
José Ignacio Pérez, senador del
PSOE, comentó que “será bueno
exhibir el blindaje de La Rioja
que, en el artículo 46 del Estatuto
de Autonomía, incluye un mecanismo de compensación ante injusticias fiscales de otras comunidades”.
En la sede del Partido Riojano,
Miguel González de Legarra, consideró que “ha llegado el momento de que La Rioja reclame un sistema fiscal y financiero propio, a
través de la reforma de su Estauto
de Autonomía”.

‘CASO ENAITZ’

La jueza de Haro responde que
no se reabre el procedimiento
El Fiscal y la familia de Enaitz han presentado
los recursos al auto judicial del 9 de mayo

Mercedes Cabrera con Sagrario Loza en el Ministerio.

GLR

Encuentro de Loza con Cabrera
sobre la Ley de Dependencia
La Consejera trasladó a la Ministra las deficiencias
y preocupaciones de la Ley en su aplicación
Gente
El lunes, 12 de mayo, se reunieron la consejera de Servicios Sociales, Sagrario Loza con la ministra de Educación, Política Social y
Deportes, Mercedes Cabrera para
la toma de contacto entre las titulares de ambos Departamentos.
Mercedes Cabrera se mostró receptiva y colaboradora con las
propuestas de La Rioja, sobre la
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia, sobre la que Sagrario Loza le trasladó sus preocupa-

ciones que son: el deficiente funcionamiento del programa informático del Sistema de Información, la insuficiencia en la financiación procedente de la Administración estatal, que deje sin
efecto una decisión del Imserso,
en el que se vincula el programa
informático con la financiación
del nivel mínimo de protección,
que se revisen los baremos de valoración actuales y que se revisen
algunos artículos de la Ley
39/2006 o se interpreten correctamente otros.

Gente
Marta Icíar Fernández-Hierro, jueza titular del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción nº 1 de
Haro, ha dictado su auto sobre la
pretensión del Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de La
Rioja de reabrir el conocido como 'caso Enaitz', tras conocerse
nuevos datos y recopilar nueva
documentación sobre el accidente que provocó la muerte de
Enaitz Iriondo Trinidad el 26 de
agosto de 2004.
La jueza, tras hacer un relato
cronológico de los hechos, se fija
en la consideración del Ministerio
Fiscal sobre “si es posible la reapertura del procedimiento” y su
respuesta es que el asunto tratado

era de sobreseimiento libre “que
tiene la eficacia de cosa juzgada
material de modo que aún cuando
aparezcan nuevos elementos de
prueba es inviable la reapertura
del proceso y en este sentido
gozan de los mismos efectos que
la sentencia absolutoria” que además produce “efecto de cosa juzgada e impide la reapertura del
proceso” al tiempo de achacar al
Fiscal General tanto su “sorprendente y diametral cambio de criterio” como que pretenda “convertir un auto de sobreseimiento
libre en uno de sobreseimiento
provisional, después de haberlo
consentido durante cuatro año”.
Contra esta sentencia, ya se ha
interpuesto recurso.

Los padres de Enaitz en los exteriores de los juzgados de Haro.

N.T.
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Jaume

Delgado Catevilla
Capitán del CD Logroñés

Nacido en Barcelona un 13 de mayo de 1983, se
formó en las categorías inferiores del Espanyol y
jugó en el Espanyol B, Figueres y Terrasa. Jugador
defensivo que cuenta con buena visión a la hora de
sacar el balón,llegó al CD Logroñés en 2006.

El Cajarioja se juega ser tercero
o cuarto en puertas del play off
La liga la termina el viernes 16 ante el Vic. El 20,
martes, a las 21.00 horas play off en el Palacio.

Texto: Lara Muga

“Que haya tres equipos en
Logroño no es nada bueno”
Enhorabuena por la permanencia, ha sido duro pero lo
han conseguido...
La verdad es que en temas deportivos el año que viene el CD Logroñés estará en segunda división
B, la duda es si por impagos vamos a descender. De momento el
Presidente ha dicho que no, habrá que confiar en que sea así.
Ha habido una gran diferencia entre el CD Logroñés que
se ha visto durante la pimera
vuelta y la segunda, ¿por qué?
Está claro que cada entrenador
tiene su librillo.Agustín ha intentado cambiar una manera de jugar, con las mismas ideas, pero en
vez de empezando el juego desde
atrás jugando ya de segunda jugada, y por los resultados que hemos conseguido ha funcionado.
Con esto no quiero decir que Quique fuera peor, pero en el mundo
del fútbol lo que importa son los
resultados y Agustín ha hecho un
gran trabajo y por suerte hemos
conseguido el objetivo, quedarnos en 2ªB.
Durante esta temporada ha
habido muchos problemas
que han puesto en la cuerda
floja al equipo. ¿Qué se comentaba en el vestuario?
Al principio había algo de cachondeo, “a ver cuando se cobra...”, pero cuando la cosa ya se
puso seria, -incluso nosotros por
nuestra cuenta empezamos a proponer ideas-, sólo se hablaba del
cobro,del cobro y del cobro.Eran
24 horas hablando de lo mismo,
hasta que nos reunimos con
Eugenio y decidimos que había
que intentar salvar al equipo y
olvidarnos lo más posible del problema. Nos dijimos:“vamos a sal-

BALONCESTO LEB PLATA

Gente
El Cajarioja se enfrenta el viernes
16 a las 21.00 horas en el Pabellón Municipal de Deportes de la
ciudad de Vic (Barcelona),al Akasvayu Vic.
Un encuentro que será para
los catalanes un simple trámite
porque ya tienen asegurado el
ascenso a Leb ORO, pero, para el
equipo riojano,una victoria supone la posibilidad de ascender al
tercer puesto. Una posibilidad
que pasa por ganar al Vic y espe-

rar la derrota de Illescas y/o Axarquía.
En este caso, los de Jesús Sala
jugarán el martes 20 en el Palacio
de Deportes de Logroño a las
21.00 horas, contra el octavo clasificado, aún sin definir.
Otra opción es que el Cajarioja terminara el viernes en la misma posición en la que se encuentra en estos momentos, es decir,
cuarto. Entonces Cáceres o CAI
sería su primer obstáculo hacia el
ascenso.

ATLETISMO

ATLETISMO

El sábado 31 llega Gadea Campeona
la Media Maratón Nacional de
de La Rioja
Maratón W-50

Había que
salir a ganar
por nosotros
mismos y por los
socios”
var al equipo y al final de temporada que pase lo que tenga que
pasar”.
¿Por qué decidieron luchar
por un equipo por el que nadie estaba luchando?
Primero por nosotros mismos. Si
el club descendía deportivamente, descendíamos los jugadores,
no los directivos. Todos pensamos que cada partido hay que
salir a ganarlo por tí y,sobre todo,
por los socios.
¿Qué papel han jugado los
socios y seguidores del club
durante toda esta temporada?
Ha habido muchos problemas,de
todo tipo, pero los socios han estado ahí en todo momento. Han

tenido un comportamiento ejemplar durante todos los partidos
en Las Gaunas y durante los desplazamientos, y eso es de agradecer.
¿Cuál cree que la la solución
del fútbol en Logroño?
Que haya tres equipos en Logroño no es nada bueno, pero la
solución no la tenemos nosotros,
así que se tienen que sentar los
que se tienen que sentar y poner
solución a este gran problema.
¿Cómo quieren que sea el último partido en Las Gaunas?
Una cita para disfrutar después
de todo el año sufriendo. Que la
afición tenga una pequeña fiesta
para celebrar la permanencia.
Y la temporada que viene
¿qué?
Ahora mismo nadie del club ha
hablado con nosotros, y hasta
que no se solucionen los problemas no vamos a hablar. Cuando
todo acabe nosotros estaremos
encantados de escuchar.

Gente
El sábado, 31 de mayo, Logroño
acoge la XVII edición de la Media
Maratón de La Rioja. La prueba
volverá a disputarse sobre su tradicional circuito, al que habrá
que dar dos vueltas y media. La
salida estará en el diario La Rioja
y la llegada en el paseo del Espolón, junto al edificio de Caja Rioja. Los premios: 900 euros para el
primero; 600 para el segundo y
300 el tercero.

Gente
El pasado fin de semana la atleta
Julia Gadea se proclamó en Vitoria Campeona Nacional de Maratón W-50. Julia acudió a esta cita
tras quedar subcampeona nacional de media maratón en Oviedo
el pasado mes.
Después de recuperarse de
una dura lesión, llegó a la prueba
de Vitoria (42 Kms.) compitiendo contra 2.000 atletas, y se alzó
con el primer puesto.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

Dia

FÚTBOL
3ª Div. B G-VIII

Ciudad de Alfaro-Oyonesa

La Molineta

18.15

S

Fundación Logroñés-Anguiano

Mundial 82

18.00

D

Alberite-San Marcial

M.Sáenz Andollo

17.30

D

Cenicero-Yagüe

Las Viñas

18.00

D

Villegas-Haro

C.M.La Ribera

18.00

D

Calasancio-Náxara

La Estrella

17.00

D

Varea-Calahorra

C.M. de Varea

18.00

D

Rápid-Alfaro

El Rozo

18.00

D

Arnedo-Vianés

Sendero

18.00

D

Ríver Ebro-Agoncillo

San Miguel

17.30

D

RESTAURANTE

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento
www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com
Av. Madrid, km 6,5 (Ctra. de Soria)
26140 Lardero - Tel. 941 44 88 16

SERVICIOS COMPLETOS
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR
VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO
Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja
Teléf. 941 20 50 52
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Líderes en difusión
III ANIVERSARIO

Tres, son ya tres los años que llevamos acudiendo a la cita semanal con nuestros lectores a
través de este medio de comunicación que, fiel a sus principios, se mantiene como gratuito,
semanal y buzoneado, sin olvidar a dos elementos básicos en esto de la comunicación como
es el servir de escaparate a los clientes que apuestan como ganadores con los 40.000 ejemplares
certificados por pgd-ojd y a nuestros lectores, destinatarios finales de nuestros mensajes pero,
al mismo tiempo, inicio de propuestas para tratar cada semana. A todos, gracias.
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enero
◆

FRASETECA

◆ “Si quiero ser crítico, tengo que decir que en el arte
no vale todo”

José Antonio Aguado

Pintor y director de la Galería de Arte
Aguado
◆ “Rioja Airlines se encuentra ahora en una fase de
despegue estático, el dinámico se tiene que dar el 1
de junio cuando comencemos a volar desde Agoncillo”

Luis Miguel de Les

Director general de Rioja Airlines

”Es irrenunciable para la
ciudad que la AP-68 se convierta en la Ronda Sur de
Logroño, no puede ponerse
en duda que debe ser libre
de peaje”

◆

Pedro Sanz vuelve satisfecho de
la III Conferencia de Presidentes
La reunión estuvo marcada por las palabras de Zapatero que definió el atentado de la
T-4 de “trágico accidente”. Sanz fue al portavoz del Partido Popular en la Conferencia.
Cristina Trujillo/M.B./
Gente en Madrid

“Trágico accidente”. El lapsus
cometido por el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, a la hora de definir el
atentado terrorista en la T-4 de
Madrid-Barajas, marcó la reunión
de la III Conferencia de Presidentes Autonómicos, donde supuestamente debería haberse
consensuado la política de inmigración, los proyectos de
I+D+i o solucionar la polémica
sobre la política hidráulica.

La desafortunada declaración
del Jefe del Ejecutivo fue inmediatamente aprovechada por el
presidente de La Rioja, Pedro
Sánz que, como es habitual, (es
el portavoz de los presidentes
autonómicos de este partido)
subrayó que la metedura de pata
de Zapatero se debía a un “lapsus” o, bien, a que le había "traicionado" el subconsciente.
El error de Zapatero fue inmediatamente corregido por responsables de La Moncloa y por el
propio presidente del PSOE y de

Andalucía, Manuel Chaves, quien
consideró una indecencia utilizar
el error de Zapatero y añadió:“La
razón para no debatir la propuesta del PP es de fondo, al margen
de no estar previsto en la reunión, en cuyo orden del día sólo
están incluidos los temas relativos a inmigración, I+D+i y política hidráulica”.
Las palabras del Presidente de
la Junta de Andalucía no disuadieron a su homólogo de La Rioja,
quien mantuvo que Zapatero no
rectificó.

Julio Revuelta

Alcalde de Logroño

“Vender un vino caro exige que haya investigación
sobre nuestras variedades,
nuestros sistemas de cultivo,
nuestras técnicas de elaboración”

◆

■

CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Lucía González Aguirre e
Iker García Alonso, son los dos
primeros bebés nacidos en La
Rioja en 2007. La niña lo hizo
en la Fundación Hospital de Calahorra, seis minutos pasadas
las doce y pesó 3,680 kilos.A las
cuatro de la madrugada nació
el niño en el hospital San Millán,con un peso de 2,5 kilos.
■ José Antonio Olarte, pintor y
escultor es el artista al que la
Asociación Cultural Castilviejo
de Logroño, presidida por el ginecólogo Alberto Pizarro, ha
querido homenajear con la entrega del ‘Premio Bieldo de
Siete’en su séptima edición.Un
diploma con el que se desea
apoyar a este creador jarrero.

■ Ángel Salinas, director general de Transportes recibió el 25
de enero, el reconocimiento
por el proyecto de la Ley de
Transportes Interurbanos por
Carretera de La Rioja, en la Sala
de Columnas del Congreso de
los Diputados de Madrid, en la
V Edición de los Premios Trámite Parlamentario y Municipal.

Juan Carlos Sancha

Investigador y profesor de la UR
◆ ”Hay que hacer una excavación de inspección y tanteo en Torrillas, muy cerca
de Varea”

Antonino González

Catedrático de Historia Antigua de la
Universidad de Murcia
◆ “Pepe Blanco fue un prodigio en unos tiempos sin
televisión”

Pedro María Azofra

Biógrafo de Pepe Blanco y comisario de
la exposición ‘En La Rioja nací’
Foto de familia de los presidentes autonómicos con Zapatero en el Senado.

TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
■ 3 de enero:
- 300 regalos -conseguidos a través de los
colaboradores y lectores del periódico ‘Gente’
junto a Afede, Ayuntamiento de Logroño, Cáritas y
Fundación Cáritas Chavicar- son entregados a los
niños más necesitados de esta ciudad.
■ 5 de enero:
- Los Reyes Magos llenaron de ilusión la ciudad
de Logroño.
■ 7 de enero:
- Comienzan las rebajas de enero.
■ 8 de enero:
- Julio Revueta anuncia como objetivo del
trimestre, terminar las obras de Centro.
■ 11 de enero:
- El Ayuntamiento considera “un éxito” la
campaña de Navidad’06. La oposición -PSOE y
PR- dicen que de “cifras ha ido bien pero en la
calle no se refleja esta situación” o “el gasto
excesivo gastado en la dinamización y el belén”.
■ 22 de enero:

- Pedro Sanz afirma que la inauguración del
hospital San Pedro marcará “un antes y un
después” en el modelo sanitario riojano.
■ 24 de enero:
- Tratan de implicar a Carlos Cuevas -secretario
general del PP- en la estafa de la venta de
aparcamientos de la Gran Vía.
- La Asociación de la Prensa celebra a su patrón
con exposición, misa, homenaje a periodistas,
recital y película.
INFORMACIÓN REGIONAL
■ 5 de enero:
- El proyecto Rioja Sun Valley -su promotor era
Henry Forero- busca nuevos socios al retirarse
uno de los socios americanos del proyecto. Los
sindicatos UGT y CC.OO. piden pruebas sobre el
proyecto al tiempo de expresar sus inquietudes.
■ 12 de enero:
- Denominación de Origen aprueba la
incorporación de nuevas variedades blancas entre
las autorizadas para la elaboración de vinos

protegidos por la DOC Rioja.
■ 20 de enero:
- 140 titulados riojanos optan a una de la 6.860
plazas de formación sanitaria.
■ 22 de enero:
- Pedro Sanz inaugura en Arnedo el Centro
Tecnológico del Calzado de La Rioja.
■ 25 de enero:
- 9.000 riojanos se beneficiarán de la Ley de
Dependencia.
- 41 jóvenes participan en ‘Volver a las Raíces’.
INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ Del 4 al 6 de enero:
- Puertas abiertas del polideportivo de La Ribera.
■ 12 de enero:
- El Torneo 4 Naciones de Selecciones Nacionales
Junior Masculinas se celebra en el polideportivo
de la Universidad.
■ 17 de enero:
- 45 deportistas riojanos son homenajeados en la
Gala del deporte.

■ La abuela ‘Doro’, de 92
años, cuya figura es conocida
por haber dado su imagen al
cartel anunciador del ‘Actual
2007’, falleció antes de que se
presentara oficialmente la presente edición del ‘Escenario de
culturas contemporáneas’. Había nacido en Ventosa de San
Pedro.

■ Juan Ángel Rodrigálvarez,
Ventura Martínez, Paco Carretero y Andrés Sirvent, pastelero, cocineros y heladero,
fue el equipo que ganó el 22 de
enero el primer premio del
Concurso Gastronómico Internacional ‘Gelato in Tavola’ celebrado en Rimini (Italia) con un
menú de productos riojanos.
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febrero

◆

FRASETECA

■

◆ “El cáncer es una enfermedad como las demás”

■ Ignacio Espinosa ha sido
nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de La
Rioja por el Consejo General
del Poder Judicial en su segundo mandato y por un período
de cinco años. Ha sido votado
por 16 de los 19 vocales que
componen el Consejo.

Javier Cevas

Coordinador de la Unidad de Cuidados
Paliativos y Riojano del Año 2006
◆ ”Con nuestra generación
se va la figura del radiofonista masculino y femenino.
Era una radio de voz a la
que había que dar unos
contenidos y unos argumentos”

■ Fernando García Rubio, Virginia Osés Zárate y Andrea
Muro Caballer, estudiantes del
Centro Sagrado Corazón, (el
primero) y del I.E.S. Tomás
Mingot (las dos jóvenes), son
los tres primeros clasificados
de la XX Olimpiada Española
de Química en su fase local.

Manuel Franco y
Manuel González

Radiofonistas

“Pediría más apoyo de la
gente de Logroño que se
plantea la Semana Santa
como un período vacacional”

◆

José Manuel Pinillos

Hermano Mayor de la Hermandad de
Cofradías de la Pasión
◆ ”A los jubilados no se les
puede agobiar así que hacemos un programa teatral
de cerca de una hora que
no cansa ni a ellos ni a nosotros”

Visita institucional de Don Juan Carlos y Doña Sofía a Logroño.

Director del Grupo de Teatro ‘El Telón’

Los Reyes de España inauguran ‘La
Rioja Tierra Abierta’ y el San Pedro

”Hay mucha igualdad,
primarán los detalles”

La primera parada en su visita institucional fue el Cubo de Revellín recuperado como
sala de exposiciones. En el Hospital Sus Majestades saludaron a decenas de logroñeses.

Antonio Higueras

◆

Juan Carlos Herrero y
Baltarsar Sánchez

Entrenadores del CD Logronés y Logroñés CF

”Queda suspendida indefinidamente la conocida
como Ley Antialcohol ya
que el PP la ha convertido
en arma de crispación y
confrontación política”

◆

Elena Salgado

Ministra de Sanidad y Consumo
◆ ”Los ciudadanos ya no
acuden a la OMIC para
una simple consulta”

Ángel Sáinz Yangüela

Concejal de Participación Ciudadana

CON NOMBRE Y APELLIDOS

J. Perry y M.C.

Los Reyes de España inauguraron el 28 de febrero, en el transcurso de su quinta visita oficial a
La Rioja, la exposición ‘La Rioja
Tierra Abierta. Log 2007’. La primera cita, en el renovado Cubo
del Revellín; una barbacana que
data de 1523 y ha sido recuperada como parte fundamental del
evento cultural que se abre al
público general el próximo 10
de marzo.
Los Reyes, acompañados por la
ministra de Sanidad, Elena Salgado, llegaron al Revellín pocos minutos después de las 12 de la mañana. El Presidente del Gobierno
de La Rioja y el Alcalde de Logro-

ño les recibían a pie de calle,
encabezando un pasamanos en el
que además de las autoridades
civiles y religiosas, se encontraban los Vendimiadores del año
2006,que entregaron un ramo de
flores a Doña Sofía.
Tras los saludos y una vez en el
interior del Cubo, Conrado Escobar, teniente alcalde de Logroño,
explicó a los Reyes los pormenores de la tercera edición de ‘La
Rioja Tierra Abierta’.
El segundo cometido de Sus
Majestades los Reyes de España
en su visita a Logroño ha sido la
inauguración del hospital San
Pedro.Allí realizaron un amplio
recorrido por el centro, acompañados en todo momento por el

presidente de La Rioja. Pedro
Sanz, el alcalde de Logroño, Julio
Revuelta, la minsitra de Sanidad,
Elena Salgado, el consejero de
Salud, José Ignacio Nieto y la
gerente del hospital, Mª Luz de
los Mártires, entre otras personalidades.
Sus Majestades accedieron al
hospital por la puerta principal
de hospitalización, en cuyo vestíbulo descubrieron una placa
conmemorativa de la inauguración del nuevo centro.
A continuación, un vídeo les
explicó las principales características del nuevo hospital,así como
su historia y la del sanatorio anterior que albergaba la zona.

TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
■ 1 de febrero:
- El alcalde de Logroño, Julio Revuelta, afirma
que los acuerdos alcanzados por el Consejo de
Administración de la Sociedad Logroño
Integración del Ferrocarril 2002 S.A. suponen “un
paso sin vuelta atrás”.
■ 3 de febrero:
- Premios Riojanos del Año 2006 del Casco Antiguo
a Alicia Rojas, José Antonio Anoz, Ovi de Francisco,
Carmen López, Basilio García y Javier Cevas.
■ 5 de febrero:
- Se informa que el viaje institucional municipal
a Argentina y Chile superó todos los objetivos
fijados.
■ 11 de febrero:
- Tomás Santos es presentado en el acto de

apertura de la campaña del PSOE a las
Elecciones Municipales como candidato a la
Alcaldía de Logroño.
■ 16 de febrero:
- Socorro Rodríguez es la nueva presidenta de la
Asociación de Amigos del Camino.
■ 17 de febrero:
- Desfile de Carnaval en el que participan 27
asociaciones, según informa el concejal de
Festejos, Javier García Turza.
INFORMACIÓN REGIONAL
■ 1 de febrero:
- Día de La Rioja en Fitur.
■ Del 1 al 10 de febrero:
- V edición de ‘La Rioja en Onda’ lo que convierte
a Logroño y La Rioja en el centro radiofónico

nacional.
■

4 de febrero:
- La Rioja presentó ante la Comisaria de
Agricultura una posición conjunta con Aquitania,
Hesses y Toscana sobre la reforma de la OCM.
■ 15 de febrero:
- La Rioja fue la Comunidad más segura de
España.
■ 16 de febrero
- Incluir el vino en el borrador de la Ley de
Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas
desata las críticas del sector.
INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 4 de febrero:
- Primer derby CD Logroñés y Logroñés CF.

■ Agustín Ibarrola, escultor
vasco,ha traído hasta San Asensio una obra suya realizada en
los talleres Gasale de Baracaldo, por encargo del Ayuntamiento riojano en colaboración con el Gobierno. Ha sido
ubicada en el Cerrillo Verballe,
en la subida a las bodegas.

■ José Miguel Delgado ya es
oficialmente el nuevo director
académico del Instituto de Estudios Riojanos (IER) tras la
elección reglada por los recientemente aprobados Estatutos
de esta institución, para un período de cuatro años
■ Anna López Infante y Carlos
López Infante, bailarines y coreógrafos que dirigen la empresa ‘Bailarines.com’ han sido los
responsables del diseño del espectáculo promocional del
Consorcio Turístico de Madrid
con el que la Comunidad madrileña ha promocionado su
oferta turística en Milán el lunes,12 de febrero.
■ Juan Carlos Jiménez, coci-

nero de la ‘Venta de Goyo’ viajará próximamente hasta Buenos Aires desde donde ha sido
llamado por el nuevo Centro
Riojano de esta ciudad,para encargarse de la preparación de
los profesionales que llevarán
la cocina del restaurante donde
se servirá gastronomía riojana.

Del 16 al 22 de mayo de 2008
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marzo

TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
■ 2 de marzo:
- La Casa de las Asociaciones celebra su primera actividad: una ronda de
visitas de más de 10 asociaciones.
■ 8 de marzo:
- Se celebra con múltiples actividades el ‘Día Internacional de la Mujer’.
■ 10 de marzo:
- Se abre al público ‘La Rioja Tierra Abierta’.
■ 23 de marzo:
- Las ‘Gominolas’ toman la Gran Vía.
INFORMACIÓN REGIONAL
■ 8 de marzo:
- El barómetro de la FER revela que “la economía va bien, pero menos”.
■ 25 de marzo:
- En el recinto ferial de La Rioja se desarrolla la novena edición de
‘Salical y Ecosalical’ y la sexta de ‘Tecnosalical’.
INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 6 de marzo:
- Carlota Castrejana vuelve a casa como campeona de Europa.

◆

FRASETECA

“Hay que hacer de la agricultura y la ganadería un sector interesante”.

◆

tros cuadrados y luego el cubierto pero abierto, de 1.500
metros cuadrados”

Eli Alesanco Martínez

Adolfo Iglesias Oñate

Presidente de la Unión de Agricultores y
Ganaderos de la Rioja (UAGR)

Director de la Feria del Mueble de Nájera

Nueve representantes de ‘Volver a las Raíces’ junto al Consejero de Acción Exterior, Emilio del Río en Riojaforum.

‘Volver a las Raíces’: 41 jóvenes
unidos por la historia de nuestra tierra
“Lo mejor del viaje es que estamos viviendo la vida cotidiana de la ciudad”, afirman
los hijos y nietos de emigrantes riojanos que residen durante dos meses en La Rioja

Presidente del Consejo Regulador

“La escuela es un reflejo de
la sociedad. La escuela recoge todo lo malo que tiene la
sociedad y tenemos que hacer
un esfuerzo importante para
corregir esos fallos”

”Inauguramos un recinto
ferial cerrado de 2.800 me-

Directores de Jesuitas y Vuelo Madrid-Manila

M.C.
‘Gente’ reunió a nueve de los
cuarenta y un jóvenes participantes en la VIII edición del programa ‘Volver a las Raíces’, organizado por la Consejería de Acción Exterior.
Nueve nacionalidades distintas
que conviven en una misma historia durante 2 meses y se sumergen en la cultura de su anteceso-

■ Mercedes García Laso, logroñesa de 31 años,con parálisis cerebral de nacimiento y
una discapacidad del 80%, ha
conseguido el número 1 en la
oposiciones para Psicólogos
Internos Residentes (PIR) a las
que se presentaron más de dos
mil licenciados.Mercedes es licenciada en Farmacia y Psicología.

■ Leovigildo Saiz, natural de
Redecilla del Campo (Burgos)
pero vinculado a La Rioja desde su infancia, ha recibido el
homenaje del obispo Juan José
Omella en el 70 aniversario de
su ordenación sacerdotal.En su
larga vida, Odorico, como era
conocido, fue nombrado obispo-vicario apostólico -emérito
de Requena (Perú).

◆

“Majestad, usted es el mejor embajador de nuestro vino”

◆

Victor Pascual Artacho

◆

■

José Ángel Apellániz y
José María Varona

res.
En la actualidad les separan
miles de kilómetros pero, hubo un
tiempo en el que sus abuelos y
bisabuelos distaban muy poco
entre sí, y vivieron de la misma
tierra riojana.
Detrás de cada gesto se esconde un sentimiento y una tradición
muy cercana a la nuestra. En muchos casos, encontramos en ellos

■ José Pedro Orío, el empresario riojano de panaderías que
llevan su apellido, ha sido homenajeado en un almuerzo promovido por la Asociación de
Empresas del Pan de Madrid,
tras su anuncio de retirada del
mundo laboral. El homenaje se
realizó en el transcurso del Salón Internacional de Panaderías
e Industrias Afines,Intersicop.

el orgullo por la tierra que no
suele darse entre la gente que
vive aquí. Porque es la tierra de
sus raíces, la de las personas que
les enseñaron lo que saben y
todos ellos destacan de su visita
que no han sido simples ‘vacaciones’.
“Lo mejor del viaje es que estamos viviendo la vida cotidiana de
la ciudad”, afirman.

CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Piedad Martínez y Carlos de

Dios, propietarios del restaurante ‘Casa Cañas’ de Arnedillo
desde 1985,han celebrado esta
semana los cien años de servicio ininterrumpido de un restaurante que fue creado en
1907 por Jorge Simón, conocido como ‘El Negro’ al que siguió su hijo Ángel Simón, que
introdujo muchas novedades.

BUZONEO, CORRESPONDENCIA, MANIPULACIÓN,
CARTELERÍA Y PAQUETERÍA
Oficina y Almacén:
Circunde 6B Interior, pab. 5
Pol. La Portalada I - 26006 Logroño (La Rioja)
☎ y Fax: 941 25 44 12 - Móvil: 686 643 403
E-mail: buzonrioja@yahoo.es

■ Olga Novo, Ángela Serna,

Ana Alcázar, Carmen RuizFleta, Belén Reyes, Miriam
Reyes y Elvira Lozano son las
siete poetisas que participan
en la primera edición del ciclo
de poesía ‘El color de la palabra’ organizado por la Asociación Cultural María de la O el
23 de marzo en el Ateneo Riojano y el 24, en Peroblasco.
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abril

La Fombera: la casa común de la
innovación tecnológica en La Rioja
Universidad, empresa y Administración pública trabajarán juntas para hacer de La
Rioja un referente en tecnología y procesos novedosos relacionados con la innovación
Gente
La Rioja estrenó esta semana el
Centro Tecnológico de La Fombera, un lugar desde el que saldrán
y donde se coordinarán todos los
esfuerzos relacionados con la
innovación: la Universidad, la empresa y la Administración pública.
Desde aquí se fomentará la formación en nuevas tecnologías según
las necesidades de las empresas,
la integración en ellas de nuevos
procesos y trabajadores más preparados. También existe un “vivero de empresas” donde se dará
una oportunidad a proyectos
emprendedores de base tecnológica.
DISEÑO DE ZAERA POLO
El miércoles, 25 de abril, se presentó el Centro Tecnológico de La
Fombera, un edificio diseñado
por el arquitecto Alejandro Zaera

Visita al Centro Tecnológico de la Fombera.

Polo que pretende convertirse en
el referente de la formación, innovación, desarrollo e investigación
en La Rioja. Este centro será un
punto de encuentro donde la Universidad, las empresas y la Administración trabajarán juntas para
potenciar la actividad económica
con la vista puesta en los últimos
avances tecnológicos.
En el acto inaugural el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, bautizó el edificio como "La casa
común de la innovación en La Rioja", ya que en este enclave "decisivo para el futuro" se encontrarán "empresarios, trabajadores,
docentes, investigadores y políticos" para "coordinar toda la política de innovación regional."
Como "motor de la innovación
riojana", el Centro tiene varias
funciones: elaborar el plan estratégico de I+D+i de La Rioja; pro-

◆

TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
■ 11 de abril:
- El Ayuntamiento de Logroño ha iniciado el
expediente de caducidad de la licencia de
derribo de la ‘Casa de las Tetas’ al tiempo de
indicar su voluntad de “conseguir la
rehabilitación del edificio”.
■ 17 de abril:
- El guionista y escritor Rafael Azcona recibe de
manos del presidente de La Rioja el Galardón a
las Bellas Artes de La Rioja.
■ 20 de abril:
- El Ayuntamiento pone en marcha dos líneas de
bus-búho que funcionarán los viernes, sábados y
vísperas de festivos en horario de 23.30 a las
4.30 horas, con una frecuencia de media hora.
■ 23 de abril:
- Logroño celebra el Día del Libro con muy
diferentes y variados actos literarios sin que falte
el libro y el Rioja que regalan la Asociación de
Librerías y el Consejo Regulador.
■ 24 de abril:
- Se empiezan a conocer la lista de candidatos
para las Elecciones. La del PP para el
Ayuntamiento de Logroño presenta una

renovación del 70% de los candidatos. La del
PSOE presenta a Tomás Santos como cabecera
de cartel, la del PR a Ángel Varea y la nueva
formación ‘izq´ ofrece a Beatriz Alonso como
número 1.
■ 27 de abril:
- El Ateneo Riojano y la Asociación de Amigos de
La Rioja, rinden homenaje a Jerónimo Jiménez,
con la participación del Ayuntamiento de Logroño
y de la Asociación de Cronistas Oficiales de
España.
INFORMACIÓN REGIONAL
■ 4 de abril:
- Inauguración en el Palacio Abacial de Alfaro de
la II Semana Santa Verde.
■ 5 de abril:
- Se inaugura la Feria del Mueble de Nájera en
su XIII edición con 4.300 metros cuadrados de
exposición.
■ 9 de abril:
- Con presencia de autoridades regionales,
locales, del Ministerio de Educación y Cultura,
patronos de la Fundación San Millán
investigadores, empresarios y el director de la

mover, supervisar y coordinar los
planes sectoriales de innovación;
coordinar la red de centros tecnológicos de La Rioja; convertirse
en un referente nacional de la formación en nuevas tecnologías y
apoyar los procesos emprendedores que apuesten por la innovación.
El edificio de La Fombera servirá para albergar tres centros: el
Centro Nacional de Formación
en Nuevas Tecnologías (un foro
en el que impulsar la formación
en nuevas tecnologías y en procesos innovadores); el Centro de
Transferencia de Tecnología (el
coordinador y enlace con las
empresas a las que ayudará a
integrar los procesos innovadores); y el Centro de Iniciativas
Empresariales de Base Tecnológica (un espacio para albergar nuevas empresas).

Real Academia Española se inauguró
oficialmente el Centro Internacional de la Lengua
Española, Cilengua, en el monasterio de Yuso así
como la residencia de investigadores en la casa
palacio de los Manso de Zúñiga en Canillas de
Río Tuerto.
■ 12 de abril:
- El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, inaugura
el II Salón Internacional de Turismo del Vino
‘Destinovino’.
■ 28 de abril:
- Chenoa es la presentadora de la Gala ‘La Rioja
Tierra Universal’ que se celebra en la Plaza de
Toros de La Ribera con Miguel Bosé, Marta
Sánchez, Nash, Quijano o Andy & Lucas...
INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 1 de abril:
- Última jornada de actividades con motivo de la
inauguración de la Ciudad Deportiva de
Pradoviejo organizadas por el Ayuntamiento de
Logroño.
■ 17 de abril:
- El Darien refuerza su plantilla con el campeón
del mundo Petersson.

FRASETECA

“El Palacio de Justicia no
estará hasta dentro de cuatro o cinco años”

◆

Ignacio Espinosa

Presidente del Tribunal Superior

“Cuando echo la mirada
atrás siempre me veo en la
infancia, como lo haría mi
padre”

◆

Rafael Azcona

Escritor y guionista

“Nosotros sí creemos en
la participación ciudadana”

◆

Henar Moreno y
Beatriz Alonso

Candidatas por ‘izq.’ a las Elecciones
Autonómicas y Locales

“Buscaré la cercanía de
los trabajadores”

◆

Javier Granda

Secretario general de la UGT

“Estoy en una edad en la
que dentro de lo malo, estás
incluso en lo peor, pues a la
gente mayor parece que no
la quiere nadie”

◆
■

CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Manuel Muga Caño, bode-

■ Eduardo Aguirre, embaja-

■ Ana Patricia Botín, presiden-

■ Miguel Ángel Lafuente Gai-

guero conocido y reconocido
tanto nacional como internacionalmente al haber estado al
frente de las bodegas que llevan su apellido junto a sus hermanos Isacín e Isabel desde los
años 60, ha fallecido esta semana en su ciudad natal,donde
se celebró misa y entierro.

dor de los Estados Unidos en
España visitó nuestra Comunidad el 12 de abril donde fue recibido por el presidente,Pedro
Sanz, pasó por ‘Destinovino’,
comió en Bodegas Marqués de
Cáceres,visitó Embutidos Palacios en Albelda y terminó la
jornada en Juan Alcorta.

ta de Banesto y una de las 25
personas más influyentes en el
mundo de los negocios,ha sido
la elegida por el jurado permanente del premio Prestigio
Rioja para ser la poseedora de
este importante galardón del
mundo del vino de esta Denominación en su XIII edición.

tán, portero de finca urbana y
autor de tres vídeos -dos de
ellos en los que ha echado“una
mirada al pasado y presente”
de Logroño y el tercero sobre
Portales- ya está trabajando en
su cuarta producción, dedicada íntegramente a la Gran Vía y
sus transformaciones.

Carlos Caubilla

Ex trabajador y ex miembro del Comité
de Empresa de Electrolux
◆ “La Feria de la Mujer Empresaria de La Rioja es una
Feria consolidada”

Sagrario Loza

Consejera de Juventud, Familia y
Servicios Sociales
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◆

FRASETECA

◆ “En términos cuantitativos
y cualitativos estamos en
unos niveles de delincuencia muy buenos”

Juan Calparsoro

Fiscal del Tribunal Superior

“Hans Christian Andersen... se permitió vivir del
cuento”

◆

María Jesús Sáenz
de Miera

Directora de ‘Mezcolanza’
◆ ”La función de bisagra me
parece muy buena”

Ángel Varea

Candidato del PR a las Elecciones Locales
◆ “Nuestro objetivo es obligar a los partidos a dialogar”

El Partido Popular se ha quedado
sin la mayoría absoluta en Logroño
Conocidos los resultados electorales, se inician los contactos PR-PP y PR-PSOE que darán
como resultado la elección de Tomás Santos como alcalde, con gobierno socialista-riojano
M.C.
Las Elecciones Municipales han
transcurrido en medio de una calma explosiva. El silencio de unos y
las proclamas de otros mantienen
todavía a la opinión pública sumida en la incertidumbre. Este es el
relato del final de la jornada
22.45: Los resultados del recuento
muestran que el Partido Popular
pierde un concejal en el Ayuntamiento de Logroño.
23.55: Julio Revuelta comparece
ante los medios junto con Pedro
Sanz. Revuelta, a pesar de la victo-

ria que no garantiza un Gobierno,
se mostró optimista: “quiero agradecer a los ciudadanos sus votos,
porque los riojanos han vuelto a
confiar en el Partido Popular”. También anunció que la situación era
“positiva, porque la iniciativa que
defiendo es la más sólida que puede tener esta ciudad, y haré todo lo
posible porque siga siéndolo”. También se manifestó “responsable de
encontrar una solución y un acuerdo para garantizar la gobernabilidad”.
00.15: Tomás Santos anuncia que

“PSOE y PR suman más concejales
y más votos que el Partido Popular.
Tenemos legitimidad para llegar a
un acuerdo”. También afirmó que
“si el PSOE llega a un acuerdo con
el Partido Riojano habrá una ciudad más cohesionada socialmente,
con más igualdad”.
00.45: Ángel Varea manifiesta
entre celebraciones tras conocer
el desenlace de la jornada que “el
resultado es espectacular en cuanto a las posibilidades que se abren,
no para el Partido Riojano, sino
para la ciudad”.

Miguel González de
Legarra

Candidato del PR a las Elecciones
Autonómicas

“Somos la única opción
del cambio”

◆

Tomás Santos

Candidato del PSOE a las Elecciones Locales

■

CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ José Martín Pérez de Nanclares, catedrático de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales de la
Universidad de La Rioja, sigue
de enhorabuena pues tras recibir la Estrella de Europa, ahora
el Centro de Estudios Europeos
de la Universidad de Navarra le
otorga su Beca de Honor.
■ José Manuel Calzada, periodista, ha publicado el cuaderno de poesía ‘Paradojas y
epitafios’ dentro de la colección Planeta Clandestino de
Ediciones 4 de agosto,un compendio de sentencias,reflexiones y definiciones que se fija
en aspectos de la existencia.

■ Javier Gil ‘El Javi’, banderillero riojano se recupera en el
hospital Virgen de la Concha de
Zamora de la cornada que el 13
de mayo, sufrió en Morales del
Vino cuando colocaba el
primer par de banderillas. ‘El
Javi’,poco a poco se va recuperando, de lo que fue calificada
como una “fuerte cornada”.

”La gente nos puede tocar, conocer y sentir”

◆

Francisco MartínezAldama

Candidato del PSOE a las Elecciones
Autonómicas
◆ “Lo que se promete, se
cumple”

Julio Revuelta

Candidato del PP a las Elecciones Locales
■ Enrique Aranzubía, arquitec-

“Mi despacho está abierto a todo el mundo”

◆

Pedro Sanz

Candidato del PP a las Elecciones
Autonómicas
Tomás Santos celebra con sus compañeros de partido y Ayuntamiento el acuerdo con el PR.

TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
■ 1 de mayo:
- UGT y CC.OO. celebran conjuntamente con una
manifestación el ‘Día del Trabajo’ con el lema
“igualdad y empleo de calidad”.
- ‘Metáfora visual’ es el título del diseño ganador
del concurso de carteles para la 50ª Semana de
la Vendimia Riojana, obra de Victoria MartínezLosa.
- EL Partido Riojano critica retrasos del Plan de
Vivienda Municipal proyectada para 2001-2005.
■ 9 de mayo:
- Numerosas autoridades acuden a la plaza del
Ayuntamiento para presenciar el izado de
banderas en el Día de Europa.
■ 10 de mayo
- El concejal de Festejos, Javier García Turza da a
conocer los actos de la fiesta patronal de San
Bernabé.
- Se hace la cuestación anual contra el cáncer.
■ 14 de mayo:
- El Casco Antiguo se convierte en el protagonis-

ta del último Pleno de la Legislatura.
■ 17 de mayo:
- UPTA-Rioja celebra el Día Internacional de
Internet con un amplio programa de actividades.
■ 18 de mayo:
- El sondeo del Grupo de Comunicación Gente
realizado a 400 logroñeses con motivo de las
Elecciones Locales nos indica que ‘peligra la
mayoría absoluta del Partido Popular en el
Ayuntamiento ‘ como principal conclusión.
INFORMACIÓN REGIONAL
■ 2 de mayo:
- Aspace recibe 33.000 euros de la Gala televisiva ‘La Rioja Tierra Universal’.
- Hasta el 5 de mayo se celebra en Riojaforum el
XIII Congreso Nacional de Enólogos.
- Hasta el 4 de mayo se celebra en la localidad
de la Rioja Alavesa, Laguardia, la II edición del
‘Cinegourland’, el Festival Internacional de Cine y
Gastronomía.
■ 9 de mayo:

- El consejero de Salud, José Ignacio Nieto
anuncia que se derribará el San Millán para
construir la Escuela de Enfermería.
■ 16 de mayo:
- Toma de posesión de sus cargos de Miguel
Ángel Aguado como presidente del Consejo
Territorial de la ONCE en La Rioja y de Andrés
Martínez como delegado territorial de esta
organización en nuestra Comunidad.
■ 18 de mayo:
- El sondeo del Grupo de Comunicación Gente
con motivo de las Elecciones Autonómicas indica
que Pedro Sanz conseguirá la mayoría absoluta
de La Rioja.
INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 1 de mayo:
- El Darien cuenta con nuevos entrenadores:
Luismi Ascorbe y Toño Díaz.
■ 10 de mayo:
- IV Gala anual del Centro de Entrenamiento de
Pelotaris Titín III.

to riojano ha llevado la exposición de su dilatada trayectoria
profesional, al Centro riojano
de Barcelona. La muestra incluye paneles y maquetas de las
obras más significativas del arquitecto que ha ofrecido esta
semana una conferencia.

■ Javier Lozano Lozano, fotó-

grafo riojano,ha conseguido en
Barcelona el primer y segundo
premio de la XIII edición Taranna Viajes de Fotografía,en la categoría de ‘Mejor fotografía captada en Europa’. Además del
reconocimiento por sus trabajos Javier Lozano se ha llevado
en metálico 600 euros.
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■

CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Fernando Reinares Her-

náiz, ha sido ratificado como
presidente del Comité Autonómico de Cruz Roja Española en
La Rioja por el presidente nacional de Cruz Roja, Juan Manuel Suárez del Toro por el período de 2007-2011, dándose
por cerrado el proceso electoral de la institución.
■ Carlos Fernández Casado,

ingeniero logroñés de fama internacional y Medalla de Oro
de la Comunidad en 1986,está
siendo motivo de una exposición en la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando
en Madrid, y diferentes conferencias sobre su vida y obra.
■ Luis Miguel Hernández,
David García López, Hijos de
Cecilio Valgañón, José Ignacio
Toyas, Ignacio Falcón, María
Sotés y Miguel Cadarso, o lo
que es lo mismo Calzados Robusta, Bodegas y Viveros Perica
SL, Hijos de Cecilio Valgañón
SA, Würth España, Global
Health Care Group y Tuc Tuc
SL,son los Mercurios de 2007.

Las Medallas de La Rioja’07 premian
el trabajo en favor de la discapacidad
Manuela Muro -presidenta de ASPACE-Rioja- y Santiago Urizarna -presidente de ARPS-,
recibirán las Medallas de La Rioja en el acto institucional de San Millán de la Cogolla
A. Egido
La verdad es que llevan unos días
de auténtica y sana felicidad. Además de cumplir con sus obligaciones diarias y las de sus respectivas
familias, tanto Manuela Muro -presidenta de la Asociación de Atención a las Personas con Parálisis
Cerebral de La Rioja (ASPACE-Rioja)- como Santiago Urizarna -presidente de la Asociación Riojana
Pro-Personas con Deficiencia Psíquica (ARPS)- deben atender más
llamadas de las normales, participar en más entrevistas de las de

siempre y escuchar más felicitaciones que nunca. Ambos representan a las dos asociaciones que en
este año van a recibir las Medallas de La Rioja, la máxima distinción de esta Comunidad, el 9 de
junio en San Millán de la Cogolla
justamente cuando se cumplen los
XXV años del Estatuto riojano.
“Y recibimos esta Medalla -afirma Manuela Muro- con una tremenda alegría y una emoción
enorme. Es una distinción muy importante y es la respuesta al trabajo y al esfuerzo que a lo largo de

estos 25 años ASPACE-Rioja ha
desarrollado a favor de las personas con parálisis cerebral, pero
además nos ha llegado en un
momento muy especial porque
estamos celebrando nuestro 25
aniversario”.
El presidente de ARPS por su
parte, recuerda que esta Asociación tiene una vida de 43 años,
“siendo la primera en La Rioja que
se dedica a trabajar con las personas con discapacidad intelectual.
Es la primera Asociación que rompe el silencio en La Rioja”.

◆

FRASETECA

◆ “25 años del Estatuto de
Autonomía es una celebración muy redonda”

Pedro Sanz Alonso

Presidente de la Comunidad de La Rioja
◆ “¡Que me quiten lo bailao!”

Javier García Turza

Concejal de Festejos del Ayuntamiento de
Logroño
◆ ”Me voy para convertirme en militante de base”

Julio Revuelta

Ex alcalde de Logroño

“Si un niño no lee es porque todavía no ha encontrado su libro”
◆

Antonio de Benito

Escritor de Literatura infantil
◆ “Nosotros no hemos entrado en el Ayuntamiento
como un elefante en una
cacharrería”

Tomás Santos

Alcalde de Logroño
◆ ”Debemos continuar el
aprendizaje del respeto”

José Ignacio Ceniceros

Presidente del Parlamento de La Rioja
◆ “Lo que más cuesta es
cambiar el ‘chip’ de pasar
de la oposición a ser del
Gobierno”

Ángel Varea

Primer teniente de Alcalde y concejal de
Promoción de la Ciudad, Casco Antiguo y
Distrito Norte

■ Luis Alberto de Cuenca,

poeta, pasó por Logroño para
presentar en la Universidad de
La Rioja el número 22 de la revista literaria ‘Fábula’ que está
dirigida por Carlos Villar Flor,
profesor de Filología inglesa, y
co-editada por la Asociación
Riojana de Jóvenes Escritores
y Artistas (ARJEA) y la UR.

■ Arantxa Sánchez Vicario, te-

nista española, estuvo en Arnedo donde recibió un homenaje por “haber ilusionado con
sus triunfos a la sociedad española y pisado con firmeza en las
pistas de tenis” y dejó impresa
la huella de sus pies en el llamado ‘Bulevar del calzado’ en los
actos de la IV Semana del Calzado.

“Será la Legislatura de los
derechos sociales y habrá
que trabajar para conseguir
el pleno empleo”

◆

Pedro Sanz Alonso

Presidente de la Comunidad
Manuela Muro y Santiago Urizarna, presidentes de ASPACE-Rioja y ARPS, en la puerta del Parlamento riojano.

TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
■ 1 de junio:
- Se inician los contactos a dos bandas (PR-PSOE
y PR-PP) para constituir el próximo Ayuntamiento
de Logroño.
■ 9 de junio:
- Se inician las celebraciones en torno a San
Bernabé con la entrega del pez, pan y vino a
cargo de la ‘Cofradía del Pez’.
■ 13 de junio:
- El Partido Riojano decide en su Congreso
regional, gobernar con el PSOE en el
Ayuntamiento de Logroño.
- Julio Revuelta renuncia a ser concejal en la
oposición y cede el testigo a Cuca Gamarra.
■ 15 de junio:
- Abren sus puertas las piscinas de Las Norias.
■ 16 de junio:
- Pleno municipal en el que es elegido Tomás
Santos como alcalde de Logroño.
■ 17 de junio:
- Tercera edición del Mercado de la Menestra en

El Cortijo.
■ 21 de junio:
- Comienzan los diferentes actos organizados por
la calle San Juan para celebrar a su Santo.
■ 26 de junio:
- Indignación por la demolición de los depósitos
del parque de los Enamorados.
INFORMACIÓN REGIONAL
■ 1 de junio:
- El Partido Popular ha conseguido 120 de los
174 consistorios riojanos.
■ 9 de junio:
- Se celebra en San Millán de la Cogolla el XXV
Aniversario del Estatuto de Autonomía.
■ 13 de junio:
- Ana Patricia Botín se convierte en la nueva
embajadora del Rioja al recibir el XIII Premio
Prestigio Rioja.
- 1.029 alumnos se enfrentan a las pruebas de
‘selectividad’ en la Universidad de La Rioja.
■ 16 de junio:

- La población empadronada en La Rioja alcanza
los 308.566 habitantes y el 70% de los nuevos
residentes en la Comunidad Autónoma son
inmigrados.
■ 21 de junio:
- José Ignacio Ceniceros es elegido presidente
en la nueva Legislatura del Parlamento riojano
con 17 votos a favor y 16 en blanco.
■ 24 de junio:
- Rioja Airlines comienza a volar a Sevilla, Alicante y Málaga.
■ 30 de junio:
- Pedro Sanz toma posesión de su cargo de
presidente de La Rioja en su cuarta Legislatura.
INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 4 de junio:
- ‘Jota’ es el nuevo entrenador del Ciudad de
Logroño.
■ 21 de junio:
- Se anuncia la llegada de Quique Setién como
entrenador del CD Logroñés.
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TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
■ 5 de julio:
- Llega a Logroño el autobús que rememora el décimo aniversario del
asesinato de Miguel Ángel Blanco.
- Indignación por la demolición de los depósitos de agua del parque de
los Enamorados.
■ 9 de julio:
- Cándido Méndez vive una intensa jornada de trabajo en Logroño.
- Distribución de las competencias de los concejales del Partido Popular.
- El Ayuntamiento adjudica la revisión del Plan General de Ordenación
Urbana a la empresa madrileña Ezquiaga Arquitectura.
■ 14 de julio:
- Los ‘Amigos de La Rioja’ piden que el monte Cantabria sea declarado
Bien de Interés Cultural.
■ 17 de julio:
- Creación del nuevo ‘Sistema de Gestión de Filas’ en el Servicio de
Atención al Ciudadano 010.
■ 30 de julio:
- Comienza la remodelación total de la calle Pérez Galdós.
- Nuevas subvenciones al alquiler de viviendas para jóvenes estudiantes
becados.
INFORMACIÓN REGIONAL
■ 16 de julio:
- En la Universidad de La Rioja da comienzo el curso de verano
‘Gastronomía y vino’.
- La Federación de Empresarios de La Rioja presenta el X Barómetro
Empresarial.
■ 18 de julio:
- Se presenta el ‘Anuario Estadístico de La Rioja 2006’.
- Concedidas las últimas once emisoras de FM.
■ 23 de julio:
- Los precios en La Rioja suben, como en el conjunto nacional, dos
décimas.
- La Rioja presenta 19 candidaturas en la quinta edición de los BEST OF.
INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 5 de JULIO:
- El Cajarioja contará con Steve Johnson la próxima temporada.
- El CD Logroñés se refuerza con Heras, García, Iván Díaz y César
Negredo.
■ 10 de julio:
- El Ciudad de Logroño sin patrocinio.
- El Balsamaiso asciende a División de Honor.
■ 24 de julio:
- J.L. Gilabert se hace cargo de ‘Logroño Deporte’.
■ 30 de julio:
- Hillman reforzará el juego interior del Clavijo.
INFORMACIÓN CULTURAL
■ 14 de julio:
- Miguel Bosé en directo en Logroño el 6 de septiembre.
- El Centro Cultural de Caja Rioja acoge una muestra del Museo
Tiflológico de la ONCE.
-Cursos de verano de la Universidad a Distancia sobre energía y derechos
humanos.
■ 17 de julio:
- Mangolele: ya está en los bares con el ‘Especial nacionalismo riojano’.
■ 25 de julio:
- Llegan al museo Würth las obras para su inauguración en el mes de
septiembre.
■ 30 de julio:
- Enciso acoge las XV Jornadas sobre Patrimonio Paleontológico.
■

Neftalí Isasi, José Luis Bermejo y Ángel Martínenz Sanjuan.

El Ayuntamiento democrático de
Logroño ha cumplido 28 años
Ángel Martínez Sanjuán, José Luis Bermejo y Neftalí Isasi, son los tres únicos
concejales del Consistorio logroñés de 1979 que todavía siguen en política
A. Egido

Seguramente Miguel Ángel Fernández Ferrero, doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La
Rioja con su libro 'Procesos electorales: Elecciones autonómicas y
municipales en La Rioja 19791995' es quien más ha estudiado
el proceso electoral en nuestra
◆

Comunidad y gracias a él podemos conocer los datos de la evolución de grupos, partidos, votos
y candidatos en estos 28 años de
Ayuntamiento democrático.
De los 27 concejales del primer Ayuntamiento logroñés -número que no ha variado- solamente hay tres que en la actualidad siguen en primera línea política: Ángel Martínez Sanjuán, que

se presentó y sigue en las listas
del PSOE; José Luis Bermejo
Fernández, que lo hizo en las de
UCD y ahora está en las del PP; y
Neftalí Isasi Gómez, que tuvo su
bautizo político con la CD y sigue en el PP. Después de 28 años
los dos primeros son diputados
nacionales por el PSOE y el PP,
respectivamente, y el tercero es
Alcalde de Cihuri.

FRASETECA

“En una secta, y yo estuve en un centro perteneciente a la Cienciología, te lo crees todo”
◆

la diversidad de sus áreas”
Conrado Escobar

Consejero de Administraciones Públicas y Política Local

María S.

Licenciada y circunstancial usuaria de un Centro perteneciente a la
Cienciología

“De la etapa anterior de Gobierno, queda la
gran transformación de la ciudad de Logroño.
Ahora, el soterramiento es el proyecto más
importante de la ciudad”

◆

Concepción Gamarra

Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Logroño

◆ “Los agricultores lo tienen difícil en un mundo
globalizado con una liberalización cada vez
mayor”

Íñigo Nagore

Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
◆ “Tenemos que aferrarnos a lo que somos: la
capital del Rioja”

“El trabajo en la Consejería de Administraciones Públicas y Política Local es apasionante por

◆

Fernando de Melchor Chinchetru

Gerente de ‘Logroño Turismo’

CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Nicolás Redondo, ex secretario general de la UGT ha recibido en la noche del 12 de
julio un homenaje en Logroño
con motivo de su 80 aniversario. En el acto, se proyectó el
audiovisual 'Transición histórica y vida de Nicolás Redondo'
de Pedro Carvajal y se presentó el libro 'Historia, memoria y
futuro.

■ Ana Leiva, ha sido relevada
de su puesto de secretaria de
Estado de Cooperación Territorial, tras la toma de posesión
de la nueva ministra de Administraciones Públicas, Elena
Salgado.Ana Leiva es funcionaria del Gobierno de La Rioja
aunque ocupaba la dirección
de la empresa pública SEIASA,
no sin polémica.

■ Gustavo Bueno, filósofo riojano, es el encargado de clausurar el viernes, 27 de julio, el
Curso de Verano sobre ‘La Filosofía de la Ciencia de Gustavo
Bueno’ con la conferencia
‘Contra el fundamentalismo
científico’. El curso ha estado
organizado por la UR, el Ayuntamiento de Santo Domingo y
su propia Fundación.

■ Yolanda López-Araquistain, José Ignacio Casis Allo,
Jesús Mari Bea Serrano, José
Reyes Ramos y Francisco
Oliva, han sido los ganadores
del III Concurso de pintura al
aire libre en el Casco Antiguo
organizado por el Ateneo Riojano. Lo dos primeros consiguieron el primer y segundo
premio, el resto, accésit.

■ Melquíades (ex Red Wine),
Los Tubos y Naive, han sido
los ganadores del concurso de
temas musicales convocado
por la Unidad de Infancia y Juventud de la Concejalía de
Atención a las Personas del
Ayuntamiento de Logroño, y
fruto del mismo es la edición
del CD ‘Gota Music Volumen I’
con 17 temas.

PUBLICIDAD - Del 16 al 22 de mayo de 2008

III Aniversario

COLABORAN EN EL III ANIVERSARIO DE ‘GENTE’:
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Del 16 al 22 de mayo de 2008
septIembre

TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
■ 1 de septiembre:
- La Asociación de Vecinos Los Lirios se presenta ante sus vecinos.
■ 3 de septiembre:
- Niños y agentes comparten el inicio del Día de la Policía.
■ 7 de septiembre:
- Comienza el curso escolar 2007-2008 marcado por el aumento del
alumnado.
■ 10 de septiembre:
- Inicio de las obras del soterramiento en la capital riojana.
■ 25 de septiembre:
- La ‘Peña Logroño’ entrega las Llaves de Oro del Chamizo 2007 a la
Universidad Popular.
■ 30 de septiembre:
-Carlos e Ignacio Echapresto, fundadores de ‘Venta Moncalvillo’ en
Daroca, abren su segundo restaurante, esta vez en la capital riojana, en
el marco del Riojaforum.
INFORMACIÓN REGIONAL
■ 4 de septiembre:
- Inauguración del tramo de Grávalos a la LR-283 en La Rioja Baja.
- Excelentes son las expectativas que la Denominación de Origen tiene
para la cosecha de 2007.
- La Defensora del Pueblo, María Bueyo Jalón, ha firmado un convenio de
colaboración con 32 entidades de ayuda a discapacitados y enfermos.
■ 5 de septiembre:
- Vargas Llosa, primer Doctor ‘Honoris Causa’ por la Universidad de La
Rioja.
■ 8 de septiembre:
Comienza la ‘IV Fiesta de la Agricultura Ecológica’
■ 13 de septiembre:
- Viña Tondonia celebra su 150 aniversario con la muestra ‘un pago, una
viña, un vino’.
■ 18 de septiembre:
- Apertura oficial del Año Judicial 2007-2008 en la que el presidente del
Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Ignacio Espinosa, reclama el
nuevo palacio de Justicia.
INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 1 de septiembre:
- Logroño acoge la ‘VII Copa de La Rioja de Ajedrez’.
■ 5 de septiembre:
- Balta inicia su segunda temporada como entrenador del Logroñés CF
con el deseo de que su equipo “sea respetado” y con la mirada puesta en
lo más alto de la clasificación.
■ 11 de septiembre:
- El CD Logroñés, de nuevo instalado en Las Gaunas, con 1.400 socios y
nuevo entrenador ‘el veterano Quique Setién’, debe aspirar a estar en los
‘play off’.
■ 22 de septiembre:
- El Naturhouse, con nuevo patrocinador, afronta su segunda temporada
en la máxima categoría con el objetivo claro de mantenerse.
INFORMACIÓN CULTURAL
■ 8 de septiembre:
- Se celebra en Logroño el ‘Tercer Internacional Drumming Festival’.
■ 20 de septiembre:
- La versión teatral del musical ‘Fama’, inspirado en la película de Alan
Parker, llega al Teatro Bretón de Logroño.
■ 29 y 30 de septiembre:
- X Concentración de Vehículos Clásicos y Antiguos en la plaza del
Ayuntamiento.

■

Makoki sobre el escenario de la plaza del Ayuntamiento antes del chupinazo.

El ‘chupinazo limpio’ marcó el inicio
de las fiestas mateas en el Ayuntamiento
San Mateo 2007 arrancó el sábado 15 en una plaza consistorial inusitadamente
abarrotada y limpia. Los aledaños se convirtieron en escenario de un cohete limpio.
J.P.

Mediodía soleado en la plaza del
Ayuntamiento de Logroño.Todo
listo para el tradicional 'chupinazo' que marca el inicio de una
semana de fiestas en la ciudad.
Todo ideado para cumplir la promesa del cohete limpio; para que
todos reconquistaran la plaza en
beneficio de la fiesta limpia y el
◆

buen ambiente.
Más de media hora antes del
inicio oficial de San Mateo, Makoki hacía las veces de maestro de
ceremonias sobre el escenario de
una plaza más llena que nunca,
deleitando con canciones clásicas de su repertorio.
Minutos después, a la una de la
tarde, el alcalde de Logroño,

Tomás Santos, accedió al balcón
del Ayuntamiento para encender
el cohete.
Este año el Alcalde no tuvo que
elevar la voz por encima de la ya
clásica nube de harina, huevos,
confetti y champán. Pero si en la
plaza consistorial se cumplió la
promesa del cohete limpio, no
sucedió así en las calles aledañas.

FRASETECA

“La opinión generalizada es que el síndrome
postvacacional no existe como tal síndrome o
tal patología”

◆

Cuando estoy actuando me olvido de los problemas, del mundo. Estoy sólo en eso”
Lorena Santos Villaverde

Actriz

Mariano Tejedor

Médico y cirujano

“Nosotros hemos hecho un modelo empresarial
que se está estudiando en Harvard”
◆

“Toda empresa tiene que devolver a la sociedad un beneficio que recibe de ella, debe cumplir
una función social. Nosotros lo hacemos, también, a través del Museo Würth de Arte Contemporáneo”

◆

Juan Ramírez Codina

Director de Würth España

Féliz Revuelta Fernández

Presidente del Grupo Kiluva

“Me voy a reunir con todo el movimiento vecinal y además crearé el Manual de Derechos del
Ciudadano”

◆

María Bueyo Díez Jalón
◆

“La interpretación es magia. Te engancha.

Defensora del Pueblo de La Rioja

CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Patxi Somalo, fotógrafo del
periódico ‘Gente’ha recibido la
Medalla Kodak de plata y Diploma por la fotografía ‘Chamanes
en el cerro Juli’,tomada en Perú
en 2003, correspondiente al
Premio Hispanoamericano del
Concurso de Fotografía convocado por la Asociación Fotográfica Diego de Losada y el Ayuntamiento de Zamora.

■ Sergio Sachnovsky, es el director Comercial de Bodegas
Castillo de Sajazarra,que ha recibido en Londres tres premios en ‘The Internacional Wine and Spirit Competition’:
Solar de Líbano 2002 consiguió el bronce; Castillo de Sajazarra 2003, la plata y por
último, Digma 2004, la plata,
en la categoría ‘Best in class’.

■ Guillermo Orozco, tenor,
pondrá la voz en el acto de ‘Antesala de las Tertulias Taurinas
de San Mateo’donde se proyectará el DVD ‘La fiesta nacional
en la zarzuela’el sábado 15,a las
20.00 horas,en el Centro Cultural Ibercaja.La presentación correrá a cargo de Manolo González y José Antonio Toyas, director de la CLA Pepe Eizaga.

■ Pedro Cátedra, director del
Instituto ‘Biblioteca Hispánica’
ha anunciado que el Cilengua
recuperará el Códice del Poema del Cid en una edición facsímil, hecho que harán coincidir en el 2008 con la conmemoración del octavo centenario de esta obra cumbre
de la literatura española y universal.

■ Víctor Herrero, jefe del Servicio Social de La Rioja ha recibido la Medalla de Plata al
Mérito Penitenciario de manos del propio ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba por la “labor de equipo”
que desarrolla el grupo de
asistentes sociales que trabaja para la Penitenciaría de Logroño.

Del 16 al 22 de mayo de 2008
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octubre
■

CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Santiago Dexeus, doctor y
director de la Cátedra de Investigación en Obstetricia y Ginecología de la Universidad Autónoma de Barcelona,es el tercer
premiado con el galardón de
‘Santiagos Célebres’ que entrega anualmente Bodegas Rioja
Santiago.

■ Agustín Ramón Rodríguez,
es el autor del libro ‘Cosme
García, un genio olvidado’ rescatado por el Ayuntamiento y
el Instituto de Estudios Riojanos como homenaje a este riojano inventor de la máquina de
franquear sellos en Correos.

■ Narciso de Estenaga, Manuel Moreno, Ramón de la
Virgen del Carmen y Francisco del Valle, de Logroño, Rincón de Soto, Calahorra y Grañón, serán los 4 riojanos por
beatificar el 28 de octubre, en
la plaza San Pedro del Vaticano
como mártires del siglo XX.

El Gobierno donará 60.000 € a la
Fundación de Víctimas del Terrorismo
Maite Pagazaurtundua señaló que “es fundamental que en en el siglo XXI seamos
fuertes frente a todos aquellos que quieren atacar nuestro sistema de libertades”
J. P.

El presidente de la Comunidad
Autónoma, Pedro Sanz y la presidenta de la Fundación Víctimas
del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua han firmado en Logroño,
un convenio por el que el Gobierno de La Rioja aportará
60.000 euros a la Fundación para
apoyar dos proyectos muy concretos como son el Fondo de
Publicaciones - para la edición y
adquisición de libros sobre el
terrorismo y la victimología- y el
denominado Corazones de hielo

-para la producción y proyección en La Roja de un documental sobre el protagonismo que
han adquirido las víctimas en la
lucha contra el terrorismo en
España en los últimos 30 años-.
Sanz afirmó que el Ejecutivo
regional comparte con la Fundación su preocupación por la
situación sufrida “por los familiares y víctimas de los atentados
terrorista”, así como el deseo de
ayudar, tanto moral como materialmente, a la víctimas de las
acciones terroristas.

“SER FUERTE PARA RESISTIR”
Por su parte, Maite Pagazaurtundua apuntó que las asociaciones de víctimas lo que realmente
reclaman es “terminar mediante
la Ley, sin atajos, con el terrorismo” y todo ello con la vista puesta en la justicia “porque es lo que
se nos ha dicho, que confiemos
en la Ley.” Y añadió que, además
de dedicar una atención integral
a las víctimas, hay que ser capaces de articular una estrategia
social frente al terrorismo que
destierre el miedo.

◆

FRASETECA

◆ “La intención de la nueva
normativa regional de dependencia es convertir las
prestaciones en un derecho”

Pedro Sanz Alonso

Presidente de la Comunidad de La Rioja
◆ “El Comercio Justo está
basado en el diálogo, la
transparencia y el respeto a
los productores”

Charo Zúñiga Ripa

Coordinadora de Intermón Oxfam

”El margen que nos quedará del presupuesto será
poco, y los compromisos
que tenemos que cumplir
tendrán que frenar y en vez
de para el 2008 se realizarán en 2009”

◆

Vicente Urquía

Portavoz del Gobierno local
◆ “Siempre he disfrutado
escribiendo artículos y pequeños relatos, pero nunca
me había enfrentado a una
novela”

Andrés Pascual Carrillo

Escritor

“Con el tiempo se cambia
la forma con la que se dicen
las cosas y también lo que
se piensa, tienes más ideas
y más formas de transmitirlas”

◆

Jorge Fernández (KFS)

Rapero

■ Emilio Abel de la Cruz, secretario de la FER ,acompañado de
Eva Tobías,se encuentra en China para estudiar la implantación de una asesoría que ayude
a empresas riojanas a establecer relaciones comerciales con
el país asiático.

◆ ”Amiguísmo, desastre y
chapuza en el proyecto del
Polideportivo Lobete”

Atilano de la Fuente

Concejal de Deportes del Ayuntamiento
de Logroño

Sanz con Maite Pagazaurtundua en la sede del Gobierno de La Rioja.

TITULARES DEL MES

■ Victorino Pascual, abogado
de 89 años y alfareño ilustre,
ha fallecido esta semana en
Pamplona siendo enterrado en
su ciudad natal. Fue uno de los
32 firmantes del proyecto de
Estatuto de Autonomía de La
Rioja, que con el tiempo fueron conocidos por el nombre
de los “treintaidosantes”.

INFORMACIÓN LOCAL
■ 1 de octubre:
- Comienza el saneamiento del arbolado de
Logroño.
- El centro deportivo Lobete reabre sus puertas
después de tres meses de reparaciones.
- Salud pone en marcha la Campaña de
Vacunación Antigripal.
■ 10 de octubre:
- Cabezón propone un nuevo escenario para
defender los intereses de los comerciantes.
- El Ayuntamiento elabora un nuevo callejero de
Logroño de gran formato.
■ 12 de octubre:
- La Guardia Civil celebra a su patrona.
■ 22 de octubre:
- El edificio de las Escuelas Trevijano acogerá la
sede de Logroño Turismo.
■ 23 de octubre:
- Nuevo acceso al aparcamiento del hospital San
Pedro desde Pedregales.
■ 26 de octubre:

- Jornada de solidaridad con el voluntariado con
mural y concentración en el Espolón.
INFORMACIÓN REGIONAL
■ 3 de octubre:
- La sociedad presente en la apertura del curso
07/08 de la Universidad de La Rioja.
- Cruz al Mérito con Distintivo Rojo para los
TEDAX que desactivaron la bomba de ETA.
■ 11 de octubre:
- El Gobierno riojano aportará 60.000 euros a la
Fundación de Víctimas del Terorismo.
■ 17 de octubre:
- El Gobierno pone como meta la creación de
1.000 nuevas empresas innovadoras.
-CC.OO denuncia el incremento de los accidentes
laborales en La Rioja.
■ 24 de octubre:
- Los Presupuestos generales de La Rioja para
2008 alcanzan los 1.298 millones.
- Los jóvenes reciben el 80,8% de las
subvenciones a la compra y el alquiler.

■ 29 de octubre:
- Comienza la campaña de prevención del
botulismo en municipios riojanos.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 6 de octubre:
- Comienza el ‘I Torneo de Pelota a mano’
Gobierno de La Rioja.
■ 7 de octubre:
- 13ª Marcha de Hoyos de Iregua recorrerá 30
Kms.
■ 13 de octubre:
- El boxeo vuelve al polideportivo Lobete en una
velada con 6 combates.
■ 19 de octubre:
- El Torneo Internacional de Pádel de La Rioja
llega a su fin con pareja argentina.
■ 21 de octubre:
- La última carrera de Fernando Alonso se podrá
seguir en el Auditorium.
- El CD Logroñés no percibirá la subvebción del
Ayuntamiento.
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Del 16 al 22 de mayo de 2008
noviembre

◆

FRASETECA

◆ “Cuando toman relación
imagen y palabras, cuando
se produce esa simbiosis, el
mensaje es realmente fascinante”

Jesús Rodríguez Rocandio

Fotógrafo
◆ “Lo más importante es
que sean los propios comerciantes los que gestionen las
actividades de dinamización comercial”

Carmelo Cabezón

Concejal de Desarrolo Económico

”Yo pediría sensibilidad
para reconocer el Patrimonio que tenemos y compromiso para ponerlo en valor”

◆

Jesús González Menorca

Arquitecto

En 2007 se presentaron más de 200
denuncias por malos tratos en La Rioja
El 22 de noviembre se celebra el Día contra la Violencia de Género, y el Gobierno
riojano quiere hacer hincapié en los derechos que tienen las mujeres maltratadas
Gente
“La mujer debe saber que la denuncia es el único camino para
obtener la protección total a su
situación personal: protección
para su integridad física y apoyo
integral para su situación personal, familiar y laboral.”Así de contundente se mostró Ana Santos,
responsable de la Unidad de
Coordinación Contra la Violencia
de Género, durante la rueda de
prensa que ofreció el miércoles
en la Delegación de Gobierno

para informar sobre los derechos
que contempla la Ley Integral
Contra la violencia de género.
Ante una situación de maltrato
o cuando la mujer evidencia un
riesgo claro para su integridad física, el primer paso siempre debe
ser la denuncia. Una vez denunciado, la víctima debe tomar conciencia de su situación de maltrato para recomponer su vida. La
Ley contempla una amplia lista de
derechos que permiten a las
mujeres protegerse y afrontar su

nueva situación.
DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS
La mujer víctima de malos tratos
tiene derecho a recibir información y asesoramiento adecuado a
su situación personal (proceso de
denuncia, ayudas, trámites,...)
puede hacerlo a través del 016,
los Servicios Sociales o el Centro
Asesor de la Mujer.
También tienen derecho a servicios de atención,apoyo,acogida y
recuperación integral.

“La industria española ha
crecido un 6,5% durante los
nueve primeros meses de
2007”
◆

Joan Clos

Ministro de Industria, Turismo y Comercio

“La salud de Caja Rioja
es sólida, muy sólida y se
sustenta en nuestras principales fortalezas”

◆

■

CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Elisa Beni, periodista logroñesa, directora de comunicación del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid y,esposa del
juez García Bermúdez, ha escrito su segundo libro ‘La soledad del juzgador’ sobre el
juicio del ‘11-M’ y la ‘soledad’
vivida por su marido.

■ Juan Manuel Navas, presidente del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja (COITIR),acompañado por más de 200 colegiados, inauguró la nueva sede
del COITIR ubicada en la calle
Segundo Santo Tomás nº 5.

■ Dinastía Vivanco, Würth,
Mercedes García Laso y Miguel Aizpún son, respectivamente, los Premios Excelencia
a la Institución, Mundo Empresarial,Valor Joven y Valores Humanos concedidos por el diario
‘La Rioja’para esta año 2007,entregados el 30 de noviembre.

Fernando Beltrán Aparicio

Presidente de Caja Rioja

”La detención precoz del
cáncer de cérvix en sus primeras fases es clave”

◆

José Ignacio Nieto

Consejero de Salud

“Los ‘sin techo’ no sólo
necesitan comida. También
precisan respeto, afecto y
seguridad”

◆

■ Ignacio Espinosa y José
Martín y Pérez de Nanclares,
junto a once profesionales independientes, han presentado
el informe preliminar de la
Misión Internacional de observación sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia.

Mª Teresa Velasco

Directora de la Cocina Económica
Una imagen que todos rechazamos, la de la violencia.

TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
■ 2 de noviembre:
- El Cubo del Revellín se convertirá en un Centro
de Difusión del Patrimonio.
- Ampliado en dos horas el horario para la
tramitación del DNI y Pasaporte.
- El Ayuntamiento aprueba la subida de tasas e
impuestos sin los votos del PP.
■ 7 de noviembre:
- En Logroño se puede aprender chino mandarín,
pero también árabe, rumano, ruso... .
■ 11 de noviembre:
- ‘Bueno, bonito y solidario’ es el lema para 2007
del Rastillo de Nuevo Futuro.
■ 12 de noviembre:
- Al futuro Centro de la Cultura del Rioja hay que
sumar un Centro de Enoturismo.
- Malentendido institucional por las parcelas
dotacionales.
- 710.000 euros de la CHE para recuperar la
ribera del Ebro a su paso por Logroño.
■ 20 de noviembre:

- El parking de la Gran Vía, en verano.
■ 23 de noviembre:
- Los Príncipes en los Premios a la
Internacionalización 2007.
INFORMACIÓN REGIONAL
■ 2 de noviembre:
- CC.OO y UGT unen sus fuerzas para negociar
“cara a cara” con la patronal.
- El Carné Joven cuenta con una nueva página
web: carnejovenlarioja.es.
■ 9 de noviembre:
- Productos básicos de la compra diaria se han
encarecido extraordinariamente.
- Dependencia: fijadas las condiciones y cuantías
de las prestaciones económicas.
■ 15 de noviembre:
-El Presupuesto regional 2008 salva un obstáculo
en su proceso parlamentario.
- El 42% de los riojanos marcan la ‘x’ de la
Iglesia en la declaración.
■ 20 de noviembre:

- Educación pide la participación de los padres
en los Consejos Escolares.
■ 27 de noviembre:
- Las casa de acogida de la Cruz Roja, una
opción para las mujeres maltratadas.
■ 30 de noviembre:
- Cándido Méndez celebra los 30 años de la UGT.
- Pedro Sanz defiende en Bruselas la postura
riojana ante la OCM.
INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 6 de noviembre:
- El Ayuntamiento da los “primeros pasos” para
construir el polideportivo de Yagüe.
■ 11 de noviembre:
- XV Marcha Ciclista solidaria en Logroño.
■ 18 de noviembre:
- Séptima edición de la Carrera Popular Ibercaja.
- Adiós al jugador del Cajarioja LeVonn Jordan.
- Gran Premio de Velocidad Ciudad de Logroño.
■ 25 de noviembre:
- El Logroñés CF estrena entrenador, Rafa Sáenz.

■ Carlos Rolando, diseñador
de prestigio y Premio Nacional de Diseño 2005 pasó por
Logroño para participar en el
Ciclo de los Jueves de Diseño,
promovido por el Centro de
Diseño Integral de la Rioja
(CEdIR),a través de la Agencia
de Desarrollo Económico y organizado por el Club de Marketing.
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Del 16 al 22 de mayo de 2008
diciembre
■

CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Marisa Sánchez García y
Rafael Azcona Fernández, propietaria del restaurante Echaurren de Ezcaray y guionista y
escritor logroñés, respectivamente, reciben la Medalla al
Trabajo, concedida por el Gobierno de España en su último
Consejo de Ministros.

■ José Fernández Rojas, músico y compositor nacido en
Hormilla en 1933 ha fallecido.
Profesor de guitarra del Conservatorio de Logroño, deja
convertidos en acordes numerosas obras sinfónicas para
trompeta, guitarra o saxo.

■ Carmen Herreros y Carmen
Santapau son las autoras del
libro ‘Historia de la participación ciudadana en Logroño
(1900-1970). Mujer y Asociacionismo’, que pertenece a la
colección ‘La mujer en la historia de Logroño’, editado por el
Instituto de Estudios Riojanos.

La Comunidad Autónoma riojana en
contra de la reformada OCM del Vino
La Directora General de Alimentación del Ministerio de Agricultura acudió al Pleno del
Consejo donde se expusieron los diferentes planteamientos ante la reforma de la OCM
Gente
Uno de los temas vitales para esta
Comunidad es el del vino y la reciente reforma de la OCM no ha
dejado a nadie indiferente.
Para tranquilizar a los viticultores riojanos, llegó hasta Logroño
la directora general de Alimentación del Ministerio de Agricultura,Almudena Rodríguez, para afirmar que “es falso que vaya a haber
problemas con la liberalización
de las plantaciones, que los agricultores riojanos vayan a perder

dinero o que La Rioja se vaya a
hundir”, añadiendo que “para el
2012 está previsto un informe de
la Comisión sobre cómo se está
aplicando la OCM y entonces se
volverá a hablar de este tema”,
para a renglón seguido indicar
que “no hay ningún peligro porque la Comisión está de acuerdo
con que las denominaciones controlen el potencial”.
VALORACIÓN DEL PRESIDENTE
Por su parte, el Presidente de la

Comunidad indicó que tanto el
Presidente del Gobierno español
como la Ministra de Agricultura
“habían introducido un virus en
la Denominación de Origen Rioja”, al tiempo que indicaba que
“no se van a cargar la Denominación” ya que para eso, como unas
jornadas antes había afirmado el
consejero de Agricultura Íñigo
Nagore “el Gobierno riojano seguirá esforzándose y trabajando”
para tratar de seguir con el modelo actual de La Rioja

◆

FRASETECA

“Actualmente en nuestra
Comunidad hay aproximadamente 17.000 personas
con algún tipo de discapacidad”

◆

Manuela Muro Ramo

Presidenta del Comité de Representantes
de Personas con Discapacidad
◆ “El Código Penal no es la
solución pero forma parte de
la solución”

J. Joaquín Pérez Micolau

Jefe Provincial de Tráfico
◆ ”Yo estoy en primera línea
pero no tengo miedo a la
muerte”

Domingo Álvarez

Médico
◆ “Somos los propietarios de
una cultura que se ha expandido en el mundo”

Luis Alegre

Consejero de Educación, Cultura y Deporte

◆ “Hay que difundir e impulsar el ahorro y la eficacia
energética”

Florencio Nicolás

Director General de Industria
◆ ”Titín es muy disciplinado,
tiene una genialidad especial a la hora de jugar y,
sobre todo, un respeto y una
confianza brutal en mi trabajo”

Joaquín Plaza

Entrenador y botillero de Titin III

■ Juan Antonio Gómez Trinidad, director general de Educación del Gobierno riojano,
recibirá la Cruz de Alfonso X El
Sabio, la máxima distinción de
la Administración educativa,
concedida por el Ministerio de
Educación y Ciencia (MEC).

◆ “La Ley de Dependencia,
es la más ambiciosa del
Gobierno y requiere una
inversión de diez mil millones de euros”

Jesús Caldera

Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
Comparecencia del presidente de la Comunidad, Pedro Sanz, para referirse a la OCM del Vino.

TITULARES DEL MES

■ Santiago Romero, coronel y
nuevo jefe del regimiento de
Artillería del acuartelamiento
Héroes del Revellín, se ha presentado oficialmente a las autoridades regionales y locales,
siendo recibido por el Presidente de La Rioja,Pedro Sanz, y
el tándem Tomás Santos-Ángel
Varea.

INFORMACIÓN LOCAL
■ 5 de diciembre:
- Inauguración a las 19.00 horas del alumbrado
de Navidad.
- En marcha el vial conexión entre La Cava y
Fardachón por la calle Clavijo.
■ 17 de diciembre:
- La Comisaría de Villegas albergará las Unidades
del Menor y Urgencias Sociales.
- Aparcamientos subterráneos: problemático
paso de las plazas a propiedad.
- El ‘X Premio Europa’ de las Aulas de la Tercera
Edad une a abuelos y nietos.
■ 20 de diciembre:
- Juventud edita mil ejemplares del Anuario
Musical de Logroño.
- El belén del Ayuntamiento abre sus puertas con
alguna novedad.
■ 26 de diciembre:
- Memoria del ejercicio 2007 de la ONCE.
- Logroño homenajea al Padre Arrupe.
- Descongestión de la rotonda de Las Gaunas.

INFORMACIÓN REGIONAL
■ 6 de diciembre:
- 222 niños participan en la lectura de la
Constitución en su 29 aniversario.
- En el décimo aniversario de la Declaración de
Patrimonio se habla de las Glosas.
■ 11 de diciembre:
- La Consejería de Salud edita 20.000 ejemplares
de la Agenda del Consumidor.
- El Informe PISA 2006 sitúa al sistema educativo
riojano entre los mejores.
- Iñaki Urdangarín aboga por un consumo
“responsable e inteligente del vino”.
■ 19 de diciembre:
- Inaugurado el nuevo Archivo General de La
Rioja.
- UGT edita 5.000 folletos en cuatro idiomas
sobre la explotación laboral a inmigrantes.
- Elegidos los 8 festivos hábiles comerciales para
2008.
■ 24 de diciembre:
- Insatisfacción en La Rioja por la reforma de la

OCM del vino.
- Cannabis y cocaína son las drogas más
consumidas en La Rioja.
■ 27 de diciembre:
- El gas llegará a 24.000 riojanos más de 16
pueblos.
- Ya está listo el estudio informativo de la A-68.
■ 28 de diciembre:
- Pedro Sanz en videoconferencia con los
emigrantes argentinos.
INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 5 de diciembre:
- Pedro Sanz felicita a Titín III por su triunfo en la
final del Cuatro y Medio.
■ 18 de diciembre:
- Nuevo equipo de Atletismo en La Rioja: Club
Rioja-Añares.
■ 20 de diciembre:
- Jesús Sala celebra su partido 100 con el
Cajarioja.
- Apoyo económico al Rioja Dakar Quad.
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2007 visto con humor
Jorge Frías, bajo la firma de Sinsal, acude cada 7 días a la
página 2 de ‘Gente’ para conseguir dibujar una sonrisa
A. Egido
Y la sonrisa es, al menos, la primera intención del humorista. Su primera intención, pero
no la única. En cada uno de los trazos, en la disposición de sus personajes, en sus textos,
cortos,incisivos y,a veces,crudos,casi siempre hay una segunda intención,que es la de la
reflexión,la de la crítica,la del pellizco,la de la palmada o la del golpe en la mesa...al fin y
al cabo el ‘viñetero’ es un analista de la actualidad aunque vista con otro prisma, en ocasiones incluso descubriendo nuevos perfiles.Y para ello no hace falta, siquiera, tener en
cuenta cuál es la noticia de portada de cada semana... lo cual es un mérito añadido.
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dado este país. El objetivo de la
exposición es contribuir al análisis sistemático de la fotografía
neorrealista aportando diversos y
valiosos materiales organizados,
por primera vez, en un proyecto
coherente. Dónde: Once de Junio. Cuándo: hasta el 29 de junio. Precio: entrada gratuita.

EXPOSICIONES

‘TRANSFORMACIONES’

‘ARTE NEA’

Casa de las Ciencias. Se trata
de una exposición de características extraordinarias, en la que se
conjuga lo artístico con lo documental al hilo de una aventura
empresarial iniciada hace ya más
de ochenta años. Esta muestra
cuenta con más de un centenar
de fotografías y tres películas de
la España de los años veinte de
los archivos de Telefónica.
Dónde: Ebro 1.
Cuándo: hasta el 26 de junio.
Precio: entrada gratuita.

IRJ. La muestra, dirigida a todos
los públicos recoge obras de 13
jóvenes autores de Castilla y
León, en las modalidades de fotografía, pintura, escultura, instalaciones y otras tendencias. Cabe
destacar a José Luis Abajo Izquierdo y a Álvaro Miguel López Tejada.
Dónde: Muro de la Mata 8.
Cuándo: hasta el 20 de mayo.
Precio: entrada gratuita.

Ayuntamiento. Exposición de
Fredy Rodríguez de 32 caricaturas de bailarines, coreógrafos y
compositores musicales que son
personajes importantes en la historia de la danza.Los 33 cuadros
están realizados en cera, acuarela y pastel y las caricaturas pertenecen a los personajes más influyentes del mundo de la danza.
Dónde: avenida de la Paz 11.
Cuándo: hasta el 6 de junio.
Precio: entrada gratuita.

Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Auditorio Municipal. Luis Balmes lleva casi dos décadas viajando por el mundo y ayudando a
todo el que pague por ello a librarse de la peligrosa adicción
al tabaco. Su famosa terapia le ha
llevado hasta Málaga, ciudad en
la que reside su ex esposa, Ana.
Luis decide ir a visitarla al periódico local y confesarle el más incon-
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Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con los números
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

22,45

20,40
20,10

Un poco de chocolate

Chantaje

Los dueños de la calleSD
22,20
22,35
22,10
22,20
22,15

20,10
20,40
20,10
18,35

Los dueños de la calle

20,20

17,00
17,00

Tlf. 902 363 284
22,20
22,30
22,40
22,30
22,20
22,30
22,40
22,40
22,45
22,30
22,30
22,20
22,30
22,30
22,30
22,45

Teatro Bretón. Este espectáculo cuenta a través del movimiento y partiendo de objetos redondos, el ciclo de la vida. Los elementos usados en el espectáculo,
el movimiento, la música y los sonidos, las imágenes y las sensaciones que se crean a lo largo
del montaje tienen como objetivo lograr una comunicación directa con los más pequeños, una

Riojaforum. Andrei Gavrielov
es sin duda uno de los referentes más importantes del panorama pianístico de nuestros días. El pianista ruso intepretará,
entre otras obras, la exigente Sonata nº 2 de Chopin, sonata especialmente célebre por su “Marcha Fúnebre”. Una cita especial
para los amantes de la música para piano y para todo el gran público en general.
Dónde: San Millán. Cuándo: 17
de mayo a las 20.30 h. Precio: de
25 a 30 euros.

SUDOKU de la semana

JUEVES: Promoción último día 3 €

CARTELERA DE CINE
La familia Savages*
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Mil años de oración
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20,30
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20,30
Mil años de oración
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Jueves 20.30 h: CICLO VIAJETECA Viaje a Darjeeling
Martes 17.30 h: CICLO CINE PARA MAYORES 7 mesas (de billar francés)

15,50

DANZA

‘TONDO REDONDO DE DA.TE
DANZA’

TEATRO

Nueva apertura entre semana a las 17 horas.
Fines de semana y festivos a las 16 horas.

902 363 284

M0DERNO

MÚSICA

‘ANDREI GAVRIELOV’

‘HUMO’

CINE

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Cines Moderno

audiencia que escucha con los
ojos.
Dónde: Bretón de los Herreros
11. Cuándo: del 20 al 22 de
mayo a las 9.30 y 11.00 h.
Precio: 3 euros.

‘REQUIEM POR BILLY EL NIÑO’

Teatro Bretón. Lincoln, un pueblo de 38 habitantes situado en
Nuevo México, perdido en medio
del desierto e intacto desde los
tiempos de la fiebre del oro, sólo ha conocido un momento de
gloria que forma parte de la leyenda del Oeste: el 14 de julio de

Sala Amós Salvador. La muestra ofrece las doscientas fotografías más representativas del Neorrealismo italiano (1932-1960),
elaboradas por 75 de los más importantes profesionales que ha

No tan duro de pelar*
No tan duro de pelar*VSD
La isla de las almas perdidas*
La isla de las almas perdidas*VSD
Una noche para morir*
Una noche para morir*VSD
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Speed racerVSD
Algo pasa en Las Vegas
Algo pasa en Las VegasVSD
Iron man
Iron manVSD
16,15
Mi novio es un ladrón
88 minutos
VSD
88 minutos
Definitivamente, quizás
Como locos a por el oro
Como locos a por el oroVSD
Dueños de la calle
Fuera de carta
Cobardes
Rudy
RudyVSD
Rompiendo las reglas
Rompiendo las reglasVSD
Retratos del más allá
Black Jack
Black JackVSD
La noche es nuestra
La noche es nuestraVSD
Papá por sorpresa
Papá por sorpresaVSD
Horton
HortonVSD

fesable de los secretos: ha vuelto a fumar. Una vez juntos, las
verdades y las mentiras irán saliendo a flote. Nada es lo que parece.
Dónde: Bretón de los Herreros
11. Cuándo: sábado, 17 de mayo, 20.30 horas. Precio: de 6 a
16 euros.

‘LOS 32 FOUETTÉS ME DAN RISA’

‘NUEVA IMAGEN EN ITALIA’

Tel. Información:

188, en que Billy el Niño fue asesinado por el sheriff. En 2004
éste decide abrir una investigación para determinar si realmente fue Billy quien murió o si, según rumores persistentes, el bandido terminó apaciblemente su
vida en una aldea de Texas.
Dónde: Bretón de los Herreros
11. Cuándo: 18 de mayo a las
19.30 h. Precio: 5 euros.
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Solución de la
semana pasada
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Logroño:

Llame al teléfono:

941 24 88 10

Sólo se admitirá un anuncio por persona.
Cada anuncio se publicará durante 2 semanas.
Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios
breves así como su publicación o no. Sólo se podrá anunciar un anuncio por persona.
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INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA
A 15 kms. Nájera y 34 Logroño, se
vende casa pueblo para reformar. 160
m2. 640 m2 terreno. Caseta aperos
labranza y árboles frutales. Tel.
646602936
ADOSADOCorera. 120 M2, 3 habitaciones, 2 baños, cocina equipada,
semiamueblado. Garaje, merendero.
Jardín 70 m2. Buenas vistas.
24.500.000 Ptas. Tel. 635947747
ALBELDA Ocasión calle Picadas.
Apartamento a estrenar. Salón, 2 habitaciones, cocina amueblada independiente, baño. Subrrogación hipoteca. 99.000 Euros. Tel. 626818254
ALQUILO piso en c/ Huesca, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, calefacción central. 500 Euros más gastos. Tel. 659350294

APARTAMENTO67 m2, vende particular. 2 habitaciones, baño, aseo.
Cocina semimontada. Ideal parejas.
Frente nuevo colegio Valdegastea.
Zona comunitaria más piscina, 2 trasteros, garaje. Tel. 661863157
APARTAMENTOen Guindalera. 66
m2. Zona privada. Piscina. Garaje.
46.000.000 pts. Tel. 699459148
APARTAMENTO en Marina D’or,
primera linea, 9º altura, vistas al mar.
240.000 Euros. Tel. 652959239 y
609908375
APARTAMENTO urge vender, en
Guindalera. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 941226071 y 609527347
APARTAMENTOzona oeste. Bonito apartamento seminuevo. Preciosas vistas parque Cubo. 2 habitaciones, baño y aseo, cocina equipada.
Armarios empotrados. Trastero. Garaje opcional. Tel. 606811985
APARTAMENTOzona Portillejo. Cocina amueblada. Armarios empotrados. Aire acondicionado. Trastero, garaje, piscina. 37.000.000 pts. Tel.
699327312
AVDA COLÓN vendo piso exterior
de 80 m2, 3 habitaciones, salón, co-

cina, baño, 2 armarios empotrados y
dos terrazas. Tel. 636314404
AVDA LA PAZ vendo piso, 96 m2,
3 habitaciones, salón, cocina amueblada, muy soleado, dos terrazas, calefacción central. 210.000 Euros. Tel.
686542337
AVDA. LA PAZ apartamento reformado, luminoso, calefacción, aire
acondicionado. Cocina completa. Armarios empotrados. 74 m2. 145.000
euros. Tel. 651747301
AVDA. PORTUGAL piso con amplio salón , 3 habitaciones, baño y cocina. Exterior, primer piso. 75 m2.
350.000 Euros. Tel. 678064721
BONITOestudio Benalmádena costa. 150.000 euros. Tel. 952571752 y
649848434
BONITO piso, muy soleado, reformado completamente, vendo o alquilo. Semiamueblado. Precio negociable. Subrogación por hipoteca 4.000
euros menos. Llamar tardes. Tel.
941234288
CALAHORRA por traslado, vendo
precioso piso seminuevo, 3 habitaciones, salón, cocina amueblada, 2
baños, amplio garaje y trastero. Es-

tupenda ocasión. Tel. 608181922
CALLE Múgica. 3 habitaciones, comedor, cocina. Amueblado. Ascensor. Calefacción individual. 25.000.000
pts. Tel. 675072354
CALLE Portillejo, excelente apartamento-dúplex. Exterior, amueblado.
Trastero, garaje, zona común, piscina. 34.000.000 pts. Tel. 696083795
CANTABRIAMiengo) a 800 m. playa piso, bajo con jardín, a estrenar,
3 habitaciones, salón-cocina equipada, porche-terraza, garaje, piscina.
179.700 Euros. Tel. 620312254
CANTABRIA Pechón. Apartamento entrega verano 2008, 61 m2, 2 habitaciones, salón, cocina, baño. Garaje, trastero. 300m. playa. 148.850
euros. Tel. 652367053
CHALET independiente, parcela de
6.700 m2, construidos 250 m2, piscina, jardines Precio interesante. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 660073589
CLUB DEPORTIVO Piso totalmente nuevo. 3 habitaciones una amueblada, salón, cocina amueblada, 2 baños. 2 terrazas. Trastero y garaje.
357.000 euros. No inmobiliarias. Tel.
690828152

VALCUERNA. Junto Parque
La Cometa. 2 hab. y salón.
Calefacción a gas. Reformado.
Amueblado. Despensa. Cocina
equipada. Pocos gastos.
123.600 € (20.565.310 pts.)

CALLE PIQUERAS. Junto H.
San Pedro. 2 hab. y salón.
Calefacción a gas. Totalmente
amueblado. Dos terrazas.
Trastero. Garaje opcional.
156.263 € (26.000.000 pts.)

ISAAC ALBÉNIZ. Zona El
Arco. 2 hab. y salón. Reciente
construcción. Bonita distribución.
Cocina amueblada. Garaje.
Trastero. Dos armarios. 192.324 €
(32.000.000 pts.)

RONDA DE LOS CUARTELES.
2 hab. y salón. Bien cuidado.
Calef. a gas. Amueblado.
Mediodía. Luminoso. Trastero.
Buenas vistas. 132.223 €
(22.000.000 pts.)

DÚPLEX-ÁTICO.
En Villamediana. Todo exterior.
80 m2. Bonitas vistas. Cocina
equipada. Piscina. Dos baños.
Dos terrazas. Despensa. Buena
zona. 177.160 € (29.476.944 pts.)

MENÉNDEZ PELAYO. 3 hab.
y salón. Junto a calle Huesca.
Calef. central. Completamente
reformado y amueblado.
Hidromasaje.
Terrazas.
204.284 € (33.990.000 pts.)

APARTAMENTO DÚPLEX.
En Avda. de Navarra. Totalmente
reformado. Amueblado. Amplios
huecos. Muy luminoso. Calef.
por suelo radiante. Puertas
lacadas. 148.261 € (24.668.555 pts.)

PÉREZ GALDÓS. 1 dormitorio
y salón. Junto a Vara de Rey.
Totalmente reformado. Mediodía.
Soleado. Cocina equipada. Muy
amplio. Impecable. 179.522 €
(29.870.000 pts.)

CALLE HUESCA. Junto Plaza
1º de Mayo. 3 habitaciones y
salón. Todo exterior. Dos terrazas. 4 armarios. Zona libre privada. Trastero. Opción a garaje. 222.975 € (37.100.000 pts.)

VILLAMEDIANA. Calle San
Vicente. 2 hab. y salón.
Calefacción a gas. Todo exterior. como nuevo. Muy luminoso. Piscina. Balcón a zona
verde. 148.570 € (24.720.000 pts.)

DUQUESA DE LA VICTORIA.
Junto al Ayuntamiento. 4 hab. y
salón. Calef. central. Luminoso.
Buena altura. Exterior a Avda. de
Colón. Armario. 185.713 €
(30.900.000 pts.)

CALLE TORREMUÑA. Junto
Parque El Semillero. 3 hab. y
salón. Buena distribución. Bien
cuidado. Amplios huecos.
Garaje Trastero. Mediodía.
240.000 € (39.932.640 pts.)

LABRADORES. Junto Plaza
1º de Mayo. 2 hab. y salón.
Amplio. Bien cuidado. Cocina
equipada. Trastero. Dos armarios. Terraza. Pocos gastos.
148.751 € (24.750.000 pts.)

ACEQUIA. 2 hab. y salón.
Todo exterior. Reciente construcción. Calefacción individual. Garaje. Trastero. Piscina.
Cocina equipada. Pocos gastos. 186.314 € (31.000.000 pts.)

GENERAL
ESPARTERO.
Frente estación ferrocarril. 2
hab. y salón. Mediodía. Alto.
Preciosas vistas. Garaje.
Trastero. Aire acondicionado.
246.415 € (41.000.000 pts.)
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COMILLASSantander), bajo con jardín, 2 habitaciones, salón-cocina, baño, parcela de 150 m2, garaje incluido. Tel. 626870468
CORNAGO vendo piso 118 m2, 3
habitaciones, salón, cocina equipada, baño y terraza. Precio a convenir. Tel. 659611846
DENIA Alicante vendo multipropiedad con escritura. 3º semana Agosto. Tel. 629651080
DOCTORES CASTROVIEJO Piso
en venta totalmente reformado. 3 habitaciones, salón, ascensor piso llano. Precio convenir. Tel. 619349328
DUPLEXen Villamediana de Iregua,
3 habitaciones, 2 baños, cocina montada, terraza, amueblado. Garaje, trastero, piscina y jardín. 200.000 Euros.
Tel. 626913827
DUQUES DE NÁJERA3 habitaciones, salón con terraza, cocina equipada, 2 baños. Buena altura. Zona
privada. 231.000 Euros. Garaje opcional. Tel. 646200609
EL ARCO apartamento estrenar, 2
habitaciones, 2 A/E vestidos, 2 baños, cocina equipada, salón, piscina,
garaje, trastero. Excelente orientación, última altura, calidad. 230.000
Euros. Tel. 616203504
ENlas torres de Jorge Vigón. 1º. 139
m2+terraza 180 m2. Garaje. 324.600
euros. Llamar tarde o noche. Tel.
696747665
FARDACHON 67 m2 a estrenar, 2
habitaciones, 2 baños, cocina amueblada, aire acondicionado, trastero,
piscina, 219.800 Euros. Tel.
616006731
FARDACHÓN Próxima entrega
apartamento 70 m2, 2 habitaciones,
salón, cocina amueblada, baño, aseo.
Garaje. Trastero. Zona comunitaria,
piscina. 245.000 Euros. No inmobiliarias. Tel. 628162643
FUENMAYOR 88 m2. 3 habitaciones, cocina con despensa, baño, salón. Calefacción individual. Balcón
y terraza. Trastero. 130.000 euros. Tel.
636622628
GRAN OPORTUNIDAD apartamento centro histórico Viana. 3º con
vistas. Ascensor. 53 m2. Cocina americana, salón, 2 habitaciones, baño.
Calefacción individual. 120.000 euros. Tel. 605887840
JORGE VIGON entre Colón y Marqués Ensenada. Particular vende. 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción central. Orientación principal sur. Tel. 941213157 y 678082441
LA CAVA amplio piso a estrenar. 3
habitaciones con armarios, salón, cocina, 2 baños. Garaje, 2 trasteros. Piscina. Exterior. 320.000 euros. Tel.
610688022
LOGROÑO vendo piso en c/ Guardia Civil, 108 m2 útiles, calefacción y
agua c. central gas natural y trastero. No amueblado. Tel. 639314514
MURILLO se vende casa con bajera más 3 plantas. Amueblada, para
entrar a vivir, 4 habitaciones, 166 m2.
80.000 Euros negociables. Llamar mañanas. Tel. 661524301
NORCAFINSA
Soluciones Financieras
No importa RAI, ASNEF, embargos,
atrasos... ¿Problemas para llegar a
fin de mes? Reducimos lo que pagues
mensualmente unificando tus cuotas
en un cómodo pago mensual. ¿Estas
a punto de perder tu vivienda? ¿No
tienes ingresos? ¿Necesitas liquidez?..
C/ Gran Vía 16,1ºentresuelo
TLF.941.223.918
OCASIONestudio a estrenar en Villamediana, con piscina. 107.600 Euros. Tel. 637444241
OCASION INMEJORABLEvendo
apartamento en zona Las Gaunas, 70
m2, buena altura, ascensor 6 plazas,

3.4. Electrodomésticos
4. Enseñanza

calefacción. 120.000 Euros negociables. No inmobiliarias. Tel. 941244839
OCASION Lope Toledo, 90 m2. Reformado. Calefacción central, ascensor, armarios empotrados, 3 habitaciones,
salón,
cocina
electrodomésticos. Trastero. Garaje
opcional. 29.900.000 pts. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 691316085
OCASION única en Valdegastea,
2 habitaciones, baño, aseo, cocina
equipada, preinstalación a.a., garaje,
trastero, piscina, buena altura. Entrega próximamente. 194.500 euros. No
inmobiliarias. Tel. 666991058
OCASION VALDEGASTEA 2 habitaciones, baño, aseo, cocina equipada. Preinstalación aire acondicionado. Garaje, trastero, piscina.
Entrega próximamente. 31.250.000
pts. No inmobiliarias. Tel. 699537048
OFERTA INMEJORABLE bonito
apartamento en Lardero, junto Ctra.
Soria, amueblado, 2 habitaciones, salón, baño completo y cocina. 159.200
Euros. Tel. 664170106
OPORTUNIDADapartamento a estrenar en Villamediana, exterior, 2 habitaciones, csalón, cocina, baño, garaje y trastero. 150.000 Euros. Tel.
686611743
OPORTUNIDAD piso de 3 habitaciones para entrar a vivir, ascensor.
Avda. Paz, junto a Mercadona.
165.300 Euros. Tel. 637444241
OPORTUNIDAD Centro Logroño,
Las Palmeras. 140 m2. Reformado lujo. Abstenerse inmobiliarias.
67.500.000 pts. Posibilidad garaje
5.000.000 Ptas. Tel. 941289156
OPORTUNIDADPiso soleado. 3 habitaciones, cocina, baño, salón. Exterior parque semillero. Soleado. Totalmente reformado. No inmobiliarias.
Tel. 686941045
OPORTUNIDADRonda los Cuarteles. 2 habitaciones, salón, cocina roble con electrodomésticos, baño. Calefacción individual gas, aire
acondicionado, hilo musical, armarios empotrados. 140.000 euros. Tel.
630163295
PADRE CLARET 107 m2. 4 habitaciones, salón, cocina, 2 baños. 2
terrazas. Muy luminoso. 219.000 Euros. Opción garaje y trastero. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 646864949
PARTICULAR piso totalmente
amueblado c/ Vitoria. Gran salón, 3
dormitorios, cocina, baño, aseo, terraza y trastero. Calefacción central.
Precio a convenir. Tel. 941223219 y
941203746
PARTICULAR vende piso. 96.000
Euros. Casco antiguo, c/ Juan Lobo.
Tel. 625613973
PEREZ GALDOS con San Antón,
3 habitaciones, salón, cocina, baño.
Reforma de lujo. Altura y mucha luz.
amueblado. 33.000.000 Ptas. No inmobiliarias. Tel. 669256120
PISO 3 habitaciones, zona universidad. Ascensor. Aire acondicionado.
Calefacción individual. Buen estado
general. 186.000 euros. Garaje opcional. Tel. 619536179
PISO en Avda. de Burgos, 3 habitaciones, salón, baño, cocina equipada, ascensor, trastero. 159.000 Euros.
Tel. 676455860
PISO en Murrieta, totalmente exterior. Para entrar vivir. Orientación
sur, 10 m2 terraza. 34.900.000 pts.
Tel. 699965166
PISO Pérez Galdós. 3º, orientación
oeste, exterior. 67’5 m2. 2 habitaciones, salón, cocina equipada, baño
amueblado. No inmobiliarias. 215.000
euros. Tel. 677501661
PISORonda Los Cuarteles. 3 habitaciones, salón, cocina, despensa, baño. calefacción individual. Muy luminoso. 140.000 euros negociables.
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Llamar tardes. Tel. 670933588
PISO zona Oeste, exterior. 3 habitaciones, salón, baño, despensa. Calefacción gas. Sin ascensor. Para entrar a vivir. Muy bonito. 133.000 Euros
Tel. 610711895
PISO zona San Pedro. 95 m2. baño, aseo, despensa. trastero y piscina. 204.000 Euros. Garaje opcional.
Tel. 650957783. Llamar noches
PROXIMO a Gran Via, vendo piso
todo exterior, calefacción central, pocos gastos (72 Euros), garajes opcionales. 35.000.000 Ptas. Tel.
941228087 y 680387710
SALOUalquilo o vendo apartamento con piscina, bien equipado. Fines
de semana, puentes, quincenas y meses. Tel. 650425400 y 945244061
SANTANDER vendo o alquilo piso céntrico exterior, soleado, salón, 3
habitaciones, cuarto de estar, armarios empotrados, calefacción. Tel.
661469117
SANTOÑA a 500 m. playa Berria,
vendo precioso apartamento con garaje. Tel. 617219377
SE vende casa Albelda, céntrica,
amueblada, reformada. Calefacción
y agua gasoil. 3 habitaciones, salón,
cocina. Parqué. 120.000 euros. Garaje. Tel. 941584881
SEvende piso avda. La Paz, 30. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 609527347
SE VENDE piso céntrico, 130 m2, 4
habitaciones, salón, 2 terrazas, exterior. Puertas de maderas, blindada.
Aire acondicionado. Semiamueblado. 46.000.000 Ptas. Tel. 619124999
SE vende piso de 107 m2 en calle
Carmen Medrano. frente al Parque
(3 habitaciones, 2 baños) c.c. reformado. Se deja amueblado. Tel.
646765576
SE VENDE piso en Fardachón, 86
m3, 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños, garaje, trastero y zona privada. Muy luminoso.
289.000 Euros. Tel. 627904590
UNIFAMILIARAlbelda de Iregua, 4
plantas, 4 habitaciones, 2 cocinas,
merendero, 4 baños, garaje para dos
coches, terraza, jardín. Totalmente
amueblado. A estrenar. Tel.
652432316
URGE VENDER piso en Valdegastea. 180.000 Euros negociables. Tel.
649959415
URGEVENDER, Múgica. Exterior. 3
habitaciones, baño. Terraza. Despensa. Trastero. Calefacción individual.
Ascensor. Aire acondicionado.
198.000 Euros. Armarios empotrados
revestido. Reformado. Garaje opcional. Tel. 659188898
URGEVENTA Parque San Miguel, 3
habitaciones. Acabados lujo. Piscina,
pádel, juegos infantiles. Garaje, trastero. 255.000 euros negociables. Entrega inmediata. Tel. 619673186
VENDO apartamento barato en el
centro de Logroño. Casa de 12 años.
Tel. 616094369
VENDO apartamento céntrico con
garaje y trastero, exterior. 32.900.000
Ptas. Tel. 925099603
VENDO apartamento en construcción, zona Portillejo, 67 m2, 2 habitaciones, salón, cocina, 2 baños y trastero y zona comunitaria. 199.990
Euros. Tel. 636663568
VENDOapartamento en Denia (Alicante), 2 dormitorios, 2 baños, 2 terrazas, aire acondicionado, ascensor,
garaje, trastero, piscina y parque infantil. Tel. 629651080
VENDOapartamento en Lardero, 70
m2, salón, 2 habitaciones, baño, aseo,
garaje, trastero, terraza de 10 m2.
178.000 Euros. Tel. 699467460
VENDO apartamento en Pedreña
(Santander), 2 habitaciones, posibilidad de 3, jardín, vistas al mar, en cons-

trucción. Garaje con ascensor. Zonas
verdes. 149.000 Euros. Tel. 629356555
VENDOapartamento en Villamediana a estrenar. 28.500.000 Ptas. Tel.
690605462
VENDO apartamento esquina chile con Club Deportivo, 2 habitaciones
con armarios empotrados, salón, dos
baños completos, cocina equipada,
garaje y trastero. 210.000 Euros. Tel.
678618423
VENDO apartamento playa en Torrevieja (Alicante), 2 habitaciones,
amueblado. Tel. 675924532
VENDO apartamento zona “El Cubo”, reciente construcción, amueblado, cocina equipada, excelentes vistas, garaje y trastero. No inmobiiarias.
196.000 Euros. Tel. 665537574
VENDO ático-duplex de 88 m2, con
mejoras. 2 habitaciones, salón y cocina completa. Terraza, trastero y garaje opcional. Tel. 680992896
VENDOcasa antigua en Aldeanueva de Ebro, 200 m2, salida a dos calles, centro del pueblo. Tel. 941582694
y 941243276
VENDO casa de 3 alturas . Tel.
941450813en Fuenmayor, centro pueblo, con lonja comercial
VENDO casa de tres plantas en Viguera. Tel. 941442058
VENDOcasa en Huercanos, grande,
reformada, amueblada, calefacción.
Con negocio. Tel. 696461270
VENDOcasa en Mansilla: planta baja más dos alturas, 4 habitaciones,
cocina-comedor, salón, baño. Tel.
636858604
VENDO casa en Murillo de Rio Leza, 3 alturas, salón, cocina, terrazatrastero. Tel. 667206340
VENDO chalets con terreno, en localidad próxima a Logroño. Económicos. Tel. 609348375
VENDOfinca alrededores de Logroño, con caso con todas las comodidades... árboles. También se alquilaría. Tel. 607528363 y 941435382
VENDO magnífico duplex sin estrenar en campo de golf de Sojuela
(Urbanización Moncalvillo Green). Excelente ubicación y vistas. Negociable. Tel. 639163661
VENDO o alquilo en Fuenmayor
apartamento-dúplex-ático. 74 m2.
Garaje. Zona común, piscina. 190.000
Euros. Tel. 606691154
VENDOpiso amueblado en Albelda
de Iregua, 5 habitaciones, salón, cocina y baño completo, calefacción
central. 13.000.000 Ptas. Tel.
941444251 y 676347382
VENDOpiso céntrico para reformar,
muchas posibilidades, 150 m2, 2 entradas, 4 habitaciones, salón y comedor, baño y aseo, garaje, trastero,
240.000 Euros. Tel. 635423730
VENDO piso céntrico. 3 habitacio-
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nes. Ascensor, calefacción. Exterior.
Para entrar a vivir. Buena casa.
29.000.000 pts. Tel. 636270920
VENDO piso con piscina en la Zona “El Arco”, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños. Trastero y garaje.
270.000 euros. Tel. 664708506
VENDO piso de diseño en Ezcaray,
próximo pistas de eski, “Urbanización
Usarena”, decorado por decorador, 2
habitaciones, 2 baños, garaje, terraza. 162.273 Euros. Tel. 676852064
VENDO piso en “El Cubo”, 113 m2,
3 habitaciones, 2 baños, piscina, hilo musical y trastero. 49.900.000 Ptas.
Tel. 619617977
VENDO piso en c/ Beatos Mena y
Navarrete, 3 habitaciones, salón, cocina y baño amueblados, 200.000 Euros. Tel. 646256275 y 625674705

VENDO piso en las torres de Marqués de la Ensenada, 4 habitaciones,
dos baños, terraza en salón, Piso 7º,
todo exterior. 45.000.000 Ptas. Tel.
619617977
VENDOpiso en Villamediana, totalmente amueblado, urbanización privada con piscina y zona verde, trastero y garaje. Buen precio. Tel.
630372773
VENDO piso lujo Cascajos, 3 habitaciones, baño, aseo, cocina diseño, salón 25 m2, a.a., zona privada
piscina. Trastero, garaje. No inmobiliarias. 330.000 Euros. Tel.
609908320
VENDOpiso por traslado en calle Vitoria 21. Todo exterior. 3 habitaciones. 35.000.000 Ptas. Tel. 699978967
VENDOpiso, enfrente Cines Gollem.

2 hab, 2 baños, cocina electrodomésticos, salón. Aire acondicionado. Terraza. Piscina, zona deportiva. Garaje, trastero. 260.000 euros. Tel.
639852330
VENDO precioso apartamento
amueblado, zona El Cubo. 2 habitaciones, 2 baños. Armarios empotrados. Parqué. Terraza. Para entrar a vivir. 180.000 euros. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 636292229
VENTAAvda. Paz, frente Ayuntamiento, piso 83 m2, 3 dormitorios, todo exterior, 8ª planta, calefacción central. 610
Euros gastos incl. Tel. 647643935
VIGUERA vendo o alquilo piso 3º,
con calefacción. 70 m2. 48.000 euros
venta. 350 euros alquiler. Tel.
941584221
VILLAMEDIANA dúplex estrenar.

3 habitaciones, armarios vestidos, salón, 2 baños, cocina amueblada, despensa. 4 terrazas. Garaje, trastero.
Piscina, juegos niños, cancha baloncesto. Tel. 606022614
ZONA Club Deportivo. 4 hab, salón, 2 baños y cocina amueblados.
Armarios empotrados. Zona común
con pista squash. Garaje, trastero.
336.000 euros. Tel. 690620372

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALICANTESanta Pola, alquilo bungalow adosado vacaciones, cerca playa, piscinas, garaje, jardín, pistas de-

portivas, 3 dormitorios. Económico.
Tel. 647054569 y 636766914
ALQUILERcorta temporada. Bonito
estudio Benalmádena costa. 200 m
playa, 3’ centro. Terraza con vistas
mar. Amueblado en buenas condiciones. Tel. 649848434 y 952571752
ALQUILOadosado, Mar Menor, Los
Alcázares, Murcia. Equipado, vitro,
lavavajillas, lavadora. Quincenas,
puentes, vacaciones, cortas o largas temporadas. Tel. 699021411
ALQUILOapartamento amueblado,
ascensor, calefacción y céntrico. 450
Euros mes. Tel. 620484313
ALQUILOapartamento amueblado,
zona El Cubo. 2 habitaciones, 2 baños. Armarios empotrados, Terraza. 500 euros. Abstenerse inmobiliariasy extranjeros. Tel. 659754736

ALQUILOapartamento Cambrils 50
m. de la playa. Amplia terraza. Aire
acondicionado. Parking.Meses verano. Quincenas y fines semana. Tel.
941510879 y 605033441
ALQUILOapartamento en Cambrils.
Semanas, fines de semana, quincenas o meses. Bien equipado y con
piscina. Tel. 945244061
ALQUILO apartamento en Ezcaray,
temporada verano. 70 m2. 900 Euros. Tel. 608273198
ALQUILO apartamento en Fardachon, amueblado, garaje y trastero.
zona deportiva con piscina. 580 Euros gastos incluidos. Tel. 607827249
ALQUILOapartamento en Gran Via.
400 Euros. Tel. 695906142
ALQUILOapartamento en Salou, zona turística, 6 personas, 200 m. pla-

ya. Semanas o quincenas. Bien equipado. Tel. 600078306
ALQUILO apartamento familiar en
Peñiscola, dos habitaciones, 2 baños,
hermosa terraza con vistas al mar, piscina y parking. Temporada verano.
Tel. 941258968
ALQUILOapartamento frente La Redonda. Edificio 12 años. Ascensor. Para entrar a vivir. 1 habitación, salón,
baño, cocina. 550 Euros. Tel.
629013816
ALQUILO apartamento zona Portillejo, 550 euros comunidad incluida. Tel. 630531414
ALQUILOapartamento, dos habitaciones, amueblado, Club Deportivo,
con garaje. 560 Euros. Tel. 607950494
ALQUILO ático en Lardero, 2 habitaciones, cocina, salón, terraza. 575

Euros gastos comunidad incluidos.
Tel. 629905305
ALQUILOavda. La Paz, 26. 4 habitaciones, 2 baños, salón doble. Totalmente amueblado. Tel. 685735200
ALQUILO casa de piedra y madera a pocos minutos de Loredo (Cantabria), para seis personas, céntrica, con vistas, a estrenar. Semanas
o días. Tel. 659803519
ALQUILO habitación céntrica. Tel.
692326216
ALQUILO piso 3 habitaciones, salón, cocina y baño, ascensor a piso
llano, calefacción gas, exterior, amueblado. Zona Chile. 560 Euros comunidad incluida. Tel. 660750321
ALQUILO piso amueblado grande,
con calefacción,. propio para grupo
de empresa. c/ Gonzalo de Berceo
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SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES
• Creditos bancarios de todo tipo.
• Solución a embargos, subastas, deudas atrasadas, situaciones difíciles, RAI, ASNEF
• Primeras y segundas hipotecas con capital privado

¡¡No pierda sus propiedades sin consultarnos!!
• Posibilidad de resolver su problema en 24 horas
• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %

Av. Portugal, 7, 1º. 26001 La Rioja • 941 221 696. Fax: 941 222 518
y chalecito cerca de Logroño. Tel.
685125766 y 941208501
ALQUILO piso amueblado, 4 habitaciones, c/ Carmen Medrano, calefacción central. Barato. 941207566
ALQUILOpiso amueblado, céntrico,
3 habitaciones, salón, cocina, baño y
aseo. 600 Euros incluidos gastos comunidad. Tel. 680761917
ALQUILO piso amueblado. 3 habitaciones, salón, cocina, baño, despensa. Calefacción gas natural. Garaje y trastero. Tel. 638553865
ALQUILOpiso céntrico, 3 habitaciones. Completamente amueblado. 600
Euros con gastos incluidos. Tel.
680513686
ALQUILO piso céntrico, exterior, 3
habitaciones, salón, cocina, despensa. Amueblado. Calefacción individual . Se piden informes. No extranjeros e inmobiliarias. Tel. 941216490
y 666583905
ALQUILO piso de 125 m2, 4 habitaciones, salón, 2 baños, aire acondicionado, céntrico. Meses de verano 1.000 Euros, resto 750 Euros
gastos incluidos. Tel. 941221860
ALQUILOpiso en “El Cubo”, 3 habitaciones, salón, cocina, dos baños.

Amueblado, trastero y dos garajes.
Aval bancario. 650 Euros. Tel.
627934969
ALQUILO piso en c/ Antonio Nebrija. Nuevo, 2 habitaciones, salón,
baño, cocina amueblada. Garaje y
trastero. Tel. 941202061 y 649115124
ALQUILOpiso en c/ Duques de Najera, 90 m2, 3 habitaciones, salón,
2 baños,. garaje. zona verde con piscina. Tel. 941588502
ALQUILOpiso en c/ Padre Claret 24,
3 habitaciones, 2 baños, calefacción
individual, muy soleado, todo exterior. Amueblado. Tel. 941182315
ALQUILO piso en El Espolon, 2 habitaciones, baño y aseo. Tel.
619779206
ALQUILO piso en Ingeniero Pino y
Amorena, 3 habitaciones, baño. No
calefacción. Orientación Sur. 500 Euros incluidos gastos. Tel. 639778923
ALQUILO piso meses de verano en
Loredo (Cantabria), 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza con vistas a la playa. Tel. 619951476
ALQUILO piso reformado, 3 habitaciones, exterior, calefacción, amueblado. Estación Autobuses, Pio XII nº
15. 660 Euros mes. Tel. 628019010

ALQUILOpiso reformado, 3º sin ascensor, exterior, 3 habitaciones, salón, baño, cocina. Amueblado, calefacción individual. 500 Euros. Tel.
630819408
ALQUILOpisos, zona Sardinero (Santander), meses o quincenas de verano. Tel. 630037206 y 942278188
ALQUILOpor semanas apartamento en Conil (Cadiz), zona centro, próximo a playa, un dormitorio, cocina,
baño, comedor. Terraza. Totalmente
acondicionado. Tel. 9564444335 y
607656303
ALQUILOunifamiliar de 3 habitaciones, salón, 4 baños, toda exterior con
jardín privado, garaje, merendero y
zona común con piscina. 750 Euros.
Tel. 629662330
AMUEBLADO zona Cascajos. Garaje. Piscina. 3 habitaciones. 560 euros más gastos. Sólo españoles. Tel.
629081039
AMUEBLADOzona Lobete. 3 habitaciones, salón, 2 baños. Garaje. Trastero. Zona verde. También lo alquilaría vacío. Tel. 617893064
AMUEBLADOzona Avda. Colon, 3
habitaciones, calefacción gas natural. 550 euros. Tel. 605571133

APARTAMENTO Benidorm, alquilo septiembre-junio 390 euros/mes.
Ideal profesores o estudiantes. Céntrico, cómodo, vistas, equipado bonito. Tel. 669401269
ASTURIAS alquilo casa de piedra
restaurada en finca cerrada, vistas
mar, entre playas Merón y España (Villaviciosa), quincenas, semanas, fines semana. etc. Tel. 654793722 y
985363793
ASTURIAScerca San Vicente de la
Barquera, alquilo piso, semanas /quincenas. 3, salón, terraza, ascensor, parking privado, vistas playa, montaña,
pueblo. Tel. 636766914 y 947054569
ASTURIAS Colunga, playa y montaña, alquilo apto. nuevo. Quincenas
o meses verano. 2/4 plazas, totalmente equipado, piscina, pádel y tenis.
Tel. 637201130
ASTURIAS,Cangas Onís, apartamentos nueva construcción, 4/6/8 personas. Totalmente equipados. Playa Ribadesella y Picos Europa. Semanas
o quincenas. www.apartamentosaramburu.com. Tel. 616130561
ASTURIAS San Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero, vistas mar
y puerto deportivo. Playa. Casa equi-

pada. 4/8 plazas. Tel. 619351990
BENIDORM alquilo apartamento
meses Julio, Agosto y Septiembre.
Semanas y quincenas. Buen precio.
941225225 y 628830588
BENIDORM alquilo apartamento
semanas, quincenas, meses. Reformado. Económico. Tel. 605769980
BENIDORM alquilo apto. Acondicionado, céntrico, cerca playas, piscinas, tenis y garaje. Quincenas primavera-verano. Tel. 666262532 y
983207872
BENIDORM apartamento pequeño. Buena distribución. Equipado. Buenas vistas. Fácil aparcamiento. Piscinas. Amplios jardines. Semanas o
meses. Tel. 653717401
BENIDORM apartamento. Centro
población. Amplio. Terraza, aa. Equipado: tv, microondas, lavadora. Reformado. 4’ playa. Semanas o meses.
Tel. 680394864
BENIDORMplaya Levante, precioso apartamento. Piscinas, jardín y garaje. Un auténtico lujo. Libre la 2ª quincena de Julio, 2ª Agosto y 1ª
Septiembre. Tel. 670404560
BENIDORM semanas o meses.
Equipado. Muy confortable. Céntrico, cerca 2 playas. aa. Tel. 654085436
BENIDORM Apartamento. Semanas, meses. Económico, buena altura, exterior. Equipado. Portero. Jardines, piscina, aparcamiento. Tel.
680394864
BUNGALOW con vistas mar, Santa Pola. Cerca playa. Equipado. 2 habitaciones, gran terraza, piscina. Parking. Precio convenir. Semanas,
quincenas o meses. Tel. 646900566
y 966693803
BURGOS alquilo bonita habitación
para chica o chico estudiante o trabajador. Llamar a partir de las 9,00 de
la noche. Tel. 654375819
CAMBRILSapartamento en el puerto. Nuevo. Aire acondicionado, terraza, piscina. 50 m. playa. Tel.
606090022
CAMBRILS alquilo casa 5 plazas,
terraza, jardín, piscina y garaje privados. Zona residencial céntrica, junto al mar. Tel. 653052404
CAMBRILS alquilo julio y septiembre, 1ª línea playa, 2 habitaciones, cocina equipada. Piscina y solarium. Tel.
941216418 y 696885831
CANTABRIAPedreña, alquilo casa
con jardín y frutales. Con garaje. Meses verano. Tel. 942500369 y
687855162

CARNOTA Lira. Casa lado playa,
equipada 6 personas. Temporada verano, 2ª agosto, quincena 600 Euros.
Tel. 981761158
CASCAJOS, alquilo apto 4º piso, 2
hab, cocina completa, con garaje y
zona verde. Precio a convenir. Llamar
de 6,00 h a 10,00 noche. Tel.
618242980
COLINDRES próximo a Laredo, alquilo piso para seis personas, céntrico, muy bien equipado. Dias y semanas. Tel. 942622232
CONILCÁDIZ, chalé 100 mtros. playa, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y porche grande. 1.000 mtros. terreno cercado, barbacoa, merendero.
Tel. 956440004 y 620830120
CONILCádiz. apartamento 1 dormitorio, salón, cocina y baño. Terraza
pequeña. Tel. 620830120 y
956440004
CORUÑA Lira. Apartamento equipado, 4 personas, terraza vistas mar.
1ª quincena julio 520 euros. Resto 600
euros/quincena. Septiembre 500 euros. Tel. 981761144 y 666843997
COSTA BRAVA norte, Colera, particular alquilo cómodo apartamento
verano, quincenas o meses, equipado, a 200 m. playa. 650 Euros quincena. Tel. 914054614 y 606179327
COSTA BRAVA Colera, apto. verano, quincenas y meses. 2 dormitorios, TV, lavadora, microhondas. 200
mts playa. 50 euros/ noche. Tel.
606179327 y 914054614
EMBRUJO BANUS, 281 m2, 2 garajes, piscina, jardín, gimnasio... alquilo larga temporada. Tel. 941499467
EZCARAYalquilo apartamentoo de
lujo, céntrico, amueblado. Zona verde y piscina. Semanas o meses. Desde 290 Euros mes. Tel. 941246771
GALICIA-BARREIROS-COSTA DE
LUGO, alquilo apartamento 500 mts.
playa, jardín. Aparcamiento dentro
parcela. (Mayo a Septiembre), semanas, quincenas, meses, etc. Tel.
606286463 y 982122604
GIJÓNalquilo piso verano, próximo
a playa San Lorenzo, 3 habitaciones
y salón. Tel. 985363793 y 654793722
HENDAYA Francia), alquilo semanas o quincenas casa para 4/6 personas, 3 dormitorios, salón, exterior,
gran terraza. Céntrica. Al lado de la
playa. Tel. 660841749
LA GUARDIA Pontevedra. Alquilo
piso nuevo, equipado con vistas al
mar para sus vacaciones. Tel.
986614360 y 666689969

LA PINEDA apartamento 4/7 pax.
Urbanización lujo. Parking. Meses de
Verano. Tel. 690217758
LA PINEDASalou. Apartamento 4/7
personas. Nuevo, totalmente equipado. Muchos extras. Zona privada,
piscina, pádel, minigolf. Tel.
941231592
LAGO SANABRIAparque natural.
Casa tipo montañés. 3 habitaciones,
2 baños, jardín. Equipada. Preciosas
vistas. Alquilo por días, semanas, etc.
Tel. 658456249
LAREDOCantabria) alquilo casa pueblo rústica, 4/5 personas. Dias, semanas y puentes. Céntrica. A estrenar. Tel. 655703
LLANESAsturias. Piso nuevo alquilo septiembre. Completamente equipado. 2 habitaciones, 2 terrazas, cocina-comedor. 2 piscinas. Garaje. Tel.
685182748
LOGROÑOalquilo piso amueblado,
céntrico, exterior, 4 habitaciones y salón, 2 baños. Propio para grupos o estudiantes. 700 euros más gastos. Tel.
634411712 y 941243392
NOJA (CANTABRIA alquilo apartamento, primera línea playa. Lavadora, TV y garaje. Semanas, quincenas, meses. Tel. 656743183 y
950333439
NOJACantabria bonito apartamento equipado, 4 personas, 1ª línea,
urbanización. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza. Julio, agosto
y septiembre. Tel. 616512627
NOJA Cantabria, alquilo dúplex,
completamente equipado, urbanización ajardinada, pocos metros playa.
Junio a Septiembre. Tel. 947263591
y 609502367
NOJA Cantabria. Alquilo casa con
jardín. Independiente. Cerca playa. 4
habitaciones, salón, cocina y baño.
Semana, fines de semana y verano.
Tel. 942321210 y 657104883
NOJASantander, alquilo apto amueblado, 2 hab, salón, terraza, garaje,
bien situado, 2 playas. Días, semanas, quincenas o meses. Tel.
619935420 y 942321542
OROPESA DEL MARCastellon), alquilo apartamento, 2 habitaciones,
salón-comedor, terraza, a.a. Equipado. Garaje y piscina comunitaria. 250
m. de playa. Tel. 941580356 y
658198124
PARTICULAR alquila apartamento céntrico. Amueblado. Calefacción
central. 1 habitación. 620 euros gastos incluidos. Tel. 680884609

PEÑÍSCOLA alquilo apartamento
2/4 pax. en Paseo Marítimo. Gran terraza, primera línea playa. Urbanización con piscinas, tenis y parking.
Semanas o quincenas. Tel.
660841749
PEÑISCOLA alquilo apartamento
en primera línea de playa. Piscinas,
Parking. Tel. 941208514
PEÑÍSCOLA alquilo precioso apartamento a estrenar. Vistas mar. 2 habitaciones, salón, cocina, baño. Garaje. Aire acondicionado. Junio, Julio,
agosto, 1ª septiembre. Tel. 636151082
y 941210302
RAMIREZ DE VELASCOalquilo piso de 3 habitaciones, amueblado. No
inmigrantes. 560 Euros, aval bancario e informes. Tel. 941216275 y
645832379
ROQUETAS DE MARAlmería (Urbanización), alquilo apartamento primera línea playa, con lavadora, TV
y piscina. Semanas, quincenas, meses. Tel. 950333439 y 656743183
SALOU alquilo apartamento céntrico, 2 habitaciones y gran terraza.
Junio, Julio y Septiembre. Económico. Cerca de playa. Tel. 626168764
SALOU se alquila apartamento para 6 personas, totalmente equipado.,
Piscina y terraza de 40 m2. 200 metros playa. Semanas o quincenas. Tel.
933146616 y 600078306
SALOU alquilo apartamento céntrico, 2 habitaciones, piscina y parking. Tel. 948646251
SALOUalquilo apartamento nuevo,
económico, 2 habitaciones, 2 baños,
aire acondicionado, piscina, cerca
fuente luminosa. Tel. 977227500 y
639062276
SALOU apartamento, cerca playa.
Piscina. Equipado. 2/4 personas. Temporada verano. Tel. 941205947 y
658111279
SALOUse alquila apartamento 1ª línea mar. Piscina, garaje. 2 habitaciones. Equipado. Tel. 649514972
SALOU Tarragona, alquilo piso amplio, con vistas al mar, todas las comodidades. Días a convenir. Económico. Tel. 620732155 y 947229165
SAN CARLOS LA RÁPITA Tarragona, nuevo, totalmente equipado.
Jardín, piscina. Próximo playa. Mar y
montaña. Tel. 941249403 y
607498086
SANABRIA en parque natural del
lago Sanabria alquilo casa grande
con patio, chimenea. Y apartamento
nuevo con calefacción. Totalmente
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El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE

LOGRONO

Los ganadores de la semana pasada que contestaron ROBERT DOWNEY JR.son:
Arturo Astorga Ulecia - José Ignacio Calvo Hernández - Mª Ángeles Dulce Jimeno - Eduardo A. Guerra Sánchez de la Nieta
Álvaro Palacios Torres - Eduardo Solís López-Briñas - Antonio Madorrán Gil - Agustín Morte Sola
Begoña Manzanares Martínez - Mª Luisa Martínez Pellejero.

Estas entradas gratuitas caducan el viernes 23, por lo que deben ser utilizadas del 19 al 22 de mayo

PREGUNTA DE LA SEMANA:

¿Qué actor español es protagonista de ‘Mi novio es un ladrón’?
Envíe su respuesta a concursos@genteenlogrono.com o a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño
equipados. Tel. 980628049 y
626257889
SANTA POLA Alicante, adosado,
terraza, jardín, cerca playa, mejor zona. Amueblado. 2 hab, salón, cocina vitro. Días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 942321542 y 619935420
SANTA POLAAlicante, alquilo bungalow. 100 m . Playa Lisa. 2 habitaciones dobles, salón. Terraza. Derecho piscina, tenis. Garaje. Tel.
666622656
SANTANDER Sardinero) apartamento 2/4 pax., cocina, baño, habitación, terraza, garaje, piscina. A 7
minutos playa andando. Alquilo quincenas o meses Julio y Agosto. Tel.
629688667
SANTANDERalquilo verano. Calle
avda. Los Castros cerca playas, vistas mar. 3 habitaciones, 2 baños.
Aparcamiento privado. Equipado. Tel.
942345832 y 942374244
SANTANDERalquilo piso c/ General Dávila, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, exterior, soleado, cerca de
playas. Mes agosto. Tel. 944454621
SANTANDER alquilo piso julio,
agosto y septiembre o por quincenas.
Totalmente equipado. Cerca del Sardinero. Tel. 687011601 y 942215942
SANTANDER, centro, Puerto Chico, piso a estrenar, 4 habitaciones,
exterior a la bahía, equipado 8 personas. Zona playas. Quincenas.
www.apartamentosaramburu.com.
Tel. 616130561
SANTANDERSardinero, alquilo piso 2 hab, salón, cocina, baño, terraza y garaje. Zona ajardinada. Impecable. 1ª Julio y 1ª Agosto. Tel.
942360929 y 685607375
SARDINERO meses julio, agosto
y septiembre. Completamente equipado, TV. 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Nuevo. Tel. 619686398
SE ALQUILAapartamento Gran Vía.
2 habitaciones, salón. Amueblado.
Exterior. Tel. 661261050
SE ALQUILA piso a estrenar en Avda. de Burgos, 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, despensa, garaje,
trastero, piscina. 750 Euros. No extranjeros. Tel. 941212661
SE ALQUILA piso en el centro. Tel.
606764574
SE alquila piso Lardero, amueblado. 550 euros. Tel. 941448708 y
657094682
SOMO para vacaciones, línea playa. Equipado, exterior. 2 habitaciones,
cocina americana, salón, baño. Tel.
630432353 y 942226470
SUANCES Cantabria), casa 2 habitaciones junto playa con jardín y
barbacoa. También apartamento equipado. Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
942810852
SUANCES Cantabria, alquilo piso
nuevo, bajo con terraza y jardín. Equipado. Urbanización con piscina. Garaje. Fines semana, semanas y quincenas. Tel. 979701778 y 646297468
TORREVIEJAAlicante) alquilo bungalow con jardín privado y piscina.
Meses de verano. Dias a convenir Tel.
620732155 y 947229165
TORREVIEJA alquilo vacaciones
precioso apartamento en playa Acequión, Todo exterior, vistas al mar,
2 dormitorios, salón, totalmente
amueblado. Garaje. Tel. 679455083
TORREVIEJAapartamento completamente nuevo. Amueblado, equipado. Centro pueblo. Cerca playa El Cura. Tel. 658448258
TORREVIEJA apartamento nuevo.
2 habitaciones. Equipado. Ascensores. Aire acondicionado. Junto playas. Semanas, quincena o meses. Tel.
655068955
URBANIZACION a 15 km. de Logroño se alquila piso de 3 habitaciones, dos baños, calefacción individual y garaje. A estrenar. 350 Euros
mes. Tel. 620135477
ZONA MURRIETAalquilo apto nuevo, amueblado, 1 hab, salón, cocina, baño, piscina, trastero y garaje.
520 euros gastos comunidad inclui-

dos. Tel. 941202651
ZONA PORTILLEJO alquilo apartamento de dos habitaciones, salón, cocina y dos baños. Amueblado.
Garaje y trastero. Zona verde y piscina. 550 Euros. Tel. 676880380

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
NECESITO alquilar piso con una o
dos habitaciones en zona centro, cerca de colegio Vuelo Madrid-Manila. Tel. 610864402

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES VENTA

OFERTA
BODEGA en Ruavieja, ideal negocio hostelería. Venta o alquiler. Tel.
941226071 y 609527347
ENTREPLANTA en Gran Via, 120
m2 todos los servicios, garaje en el
propio edificio, dos entradas por portal y dos directamente por oficina. Tel.
941224770
MERENDERO con bodega 2 plantas en Islallana. Buena oportunidad.
27.000 Euros Tel. 653222840
MERENDERO en el centro de Logroño, recién reformado y amueblado. Cocina y baño. 105.000 Euros. No
inmobiliarias. Tel. 686077129
MERENDEROen Logroño, a estrenar de 32 m2, con piscina y zona deportiva común. 78.600 Euros. Tel.
616006731
OCASIONmerenderos cerca de Logroño, provistos de calado. Muy económicos. Tel. 620811901
PARTICULAR vende local céntrico
de 150 m2, con paso de vado y en fachada doble puerta. Muy luminoso.
37.000.000 negociables. Tel.
941120342
RIBAFRECHA terreno urbano, 900
m2, amurallado, agua, luz y desagüe.
120.000 Euros. Tel. 609908375
SE vende local comercial para cualquier negocio en La Zona. Tel.
679053549
SE VENDE local zona Chile, 80 m2
en dos plantas. Totalmente acondicionado. Tel. 699723923
VENDO merendero 50 m2, acondicionado en Villamediana, provisto de
baño completo con ducha. Derecho
a piscina. 52.000 Euros. Tel.
618190619
VENDO merendero amueblado en
La Estrella, con chimenea, horno, baño y electrodomésticos. Derecho a
piscina opcional. 13.000.000 Ptas. Tel.
686918581
VENDOmerendero totalmente acondicionado en interior urbanización privada, con piscina y zona verde. Precio negociable. Tel. 646942945
VENDO o alquilo local 63 m2, calle Torremuña. Tel. 941510042
VENDOo alquilo local con salida de
humos para restaurante o similar. 80
m2 de planta más 100 m2 de sótano. 600 Euros mes. Tel. 669913409
VENDO O ALQUILO lonja 132 m2.
Varea. Ideal almacén. No inmobiliarias. Tel. 635955444

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES ALQUILER

OFERTA
ALQUILOlocal comercial en Alberite de Iregua, 70 m2, 2 plantas. 475
Euros. Tel. 639974267
ALQUILO local de 30 m2 en c/ Samalar. 200 Euros. Tel. 626582350
ALQUILOlocal preparado para cualquier negocio. Junto Polideportivo Lo-

bete. Tel. 639226280
ALQUILO lonja en zona Oeste, pequeña. 250 Euros. Tel. 941512348
ALQUILO LONJA para poder alojar y cuidar 4 gatos. Tel. 666822108
ALQUILO lonja preparada, esquina a dos calles, 40 m2 y 30 m2 de entreplanta. Tel. 941241639
ALQUILO o traspaso bar céntrico.
Buen precio. Tel. 666295357
ALQUILO oficina céntrica, exterior,
con baño. Económica. Tel. 650070784
ALQUILOOFICINAS en Vara de Rey.
Distintas superficies. Desde 175 Euros. Tel. 670282984
CALLE SAN JOSÉ CALASANZlocal se alquila 150 m2. Tel. 941251885
y 941248172
LOCALacondicionado de 40 m2, alquilo para actividades no ruidosas.
Necesario aval. Tel. 649310887
POLIGindustrial Burgos. Naves 600
m2, se traspasa por jubilación taller
vehículos industriales a pleno rendimiento. Llamar noches. Tel.
947261278
SE ALQUILA local acondicionado
de 46 m2 Vara de Rey. Buena ubicación y mucho paso de público. Tel.
941260091
SE alquila o vende local en calle
Huesca, 140 m2 más patio. Tel.
628828788
SE ALQUILAN dos consultas para
personal sanitario en Clínica Dental. Tel. 941510174 y 650845344
SEalquilan o venden dos lonjas unidas de 120 m2 cada una. Vélez Guevara, 25. Tel. 619445233
SEtraspasa pub en “La Zona”, recién
reformado, por no poder atender. Llamar 17:00-20:00. Tel. 664586280
SE TRASPASA reparación de calzado por jubilación. Interesados pasar por Marqués de la Ensenada, 40
SOMOSIERRA 31 bajo, 113 m2 y
47 de entreplanta. se alquila. Buen
precio. Tel. 941259126 y 652019500
TRASPASObar-restaurante con comedor y terraza, muy bien equipado,
con todas las licencias, demostrables.
Buena zona y buen precio. Tel.
667793407
TRASPASOcafé-bar, céntrico. Renta antigua 200 euros, traspaso 40.000
euros. Tel. 648853694
TRASPASOlibreria por no poder atender. Estokaje al 50%. Tel. 660674986
TRASPASO negocio funcionando,
nuevo, en calle comercial. Buen precio. Tel. 636834119
TRASPASO tienda alimentación.
Zona Piqueras. Tel. 941509466
TRASPASO tienda de dulces, con
horno, copiadora y licencia de prensa. Buen funcionamiento. Llamar por
las mañanas. Tel. 653056534

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
SE vende plaza garaje para coche
grande en calle Murrieta, 63, esquina a Duques de Nájera. Tel.
647864434 y 941213162
VENDOo alquilo plaza de garaje en
Residencial 2000, Vara de Rey-Duques de Najera. Tel. 658834291
VENDO plaza de garaje con trastero en c/ Rio Isla, junto a guardería
“Ding-Dong”. 25.000 Euros. Tel.
941212676 y 630539433
VENDOplaza de garaje en c/ Navarrete el Mudo. 24.000 Euros. Tel.
941204901
ZONA EL ARCO Oferta promoción de garajes y trasteros desde 13.500 Euros más
IVA. Tel. 941205045

1.3

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILER PLAZA GARAJE ca-

lle Río Isla, junto parque San Miguel.
Tel. 630539433
ALQUILO2 plazas garaje: Jorge Vigón-Marqués de la Ensenada y Vara
de Rey con Duques Nájera. Tel.
941208501 y 685125766
ALQUILOamplia plaza de garaje en
c/ Estambrera, esquina Pedregales.
941209803 y 679200628
ALQUILOamplia plaza de garaje en
Los Lirios, Edificio “Mercadona”. Barata. Tel. 650070784 y 941511899
ALQUILOdos plazas de garaje, grandes y económicas. Una en c/ Jorge
Vigón y otra en c/ Primo de Rivera.
Económicas, para coche y moto. Tel.
690085480
ALQUILO garaje en c/ Función 11,
ideal para coche pequeño o motocicleta. 90 Euros. Tel. 670438317
ALQUILO garaje en c/ Lope de Vega con Pedregales. 55 Euros. Tel.
669338844
ALQUILO garaje en el Parking “Donantes de Sangre”, frente antiguo
hospital San Millan. Tel. 658834292
ALQUILO garaje en zona “El Cubo”
c/ Segundo Santo Tomás. 50 euros.
Tel. 661611681
ALQUILOgaraje para coche pequeño en c/ Múgica 8-10. Tel. 686229940
ALQUILOgaraje, calle Chile 46. Tel.
941227886
ALQUILOplaza de garaje cerrada en
c/ Beatos Mena y Navarrete 31. Tel.
696859145
ALQUILO plaza de garaje cerrada,
compartida. c/ Canalejas. Tel.
941200818
ALQUILOplaza de garaje en “El Cubo”. Buen acceso y buen precio. Tel.
941236691 y 620137763
ALQUILOplaza de garaje en 7 Infantes de Lara, junto a los Golem. 60 Euros. Tel. 618274544
ALQUILOplaza de garaje en c/ Belchite. Tel. 679360558
ALQUILOplaza de garaje en c/ Fundición. Tel. 679255045
ALQUILOplaza de garaje en c/ Juan
II, 60 Euros. Tel. 625780564
ALQUILOplaza de garaje en la c/ Piqueras 72. Precio a convenir. Tel.
941241362
ALQUILO plaza de garaje en Marqués de Murrieta 64-66. Tel.
646945709
ALQUILOplaza de garaje en Parking
nuevo de Jorge Vigón, precio 50 Euros. Tel. 667476337
ALQUILO plaza garaje avda. La Paz
20, frente Ayuntamiento. Tel.
686883379
ALQUILOplaza garaje calle Rodancha, junto Avda. Constitución, 60 euros. Tel. 628054794
CALLETrinidad, 8-10, alquilo garaje.
Tel.669384695
CHIRIBITASalquilo garaje plaza Chiribitas, 65 euros. Tel. 638024121
ESTAMBRERA32, alquilo plaza garaje 50 euros/mes. Tel. 941238352
ESTAMBRERAalquilo plaza de garaje, 45 Euros. Tel. 627644874
LOPE TOLEDO plaza muy amplia,
espacio coche y moto.Fácil acceso,
sin columnas, 1º sótano. 70 euros. Tel.
941509304 y 691316085
MUY AMPLIA para coche y moto, plaza de garaje en Marqués de la
Ensenada. 80 euros. Tel. 680222764
PLAZAde Garaje, alquilo Zona El Cubo, amplia, limpia, bien iluminada.
Precio a convenir. Tel. 620137763
PLAZAgaraje calle Trinidad 8-10, 55
euros. Tel. 669384695
SE ALQUILA buena plaza de garaje en c/ Trinidad. 70 Euros. Tel.
639978540
SE alquila garaje Calvo Sotelo, peatonal. 100 euros/ mes. Tel.
639226280
SE alquila garaje en el Parque Picos de Urbion. Entrada por calle Sojuela. Tel. 650078715
SE alquila plaza garaje cerrada, plaza La Alóndiga. 100 euros. Tel.
646935728
SE alquila plaza garaje en calle Torremuña con Rey Pastor. Amplia. Tel.

941222224
SE alquila plaza garaje, calle Fuenmayor. Zona Valdegastea. Precio a
convenir. Tel. 658386703
SEalquila plaza garaje, calle Monasterio de Yuso, 2, La Estrella. 55 euros.
Tel. 639859630
VENDOo alquilo plaza de garaje, primera planta en Francisco de Quevedo 9. Tel. 941210459 y 646091358

DEMANDA
PRECISO garaje en alquiler, zona
Doctor Múgica. Tel. 610028092

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO dos habitaciones para
chicas/cos. Tel. 687788314
ALQUILOhabitación a chica o señora. Bien amueblada, calefacción, piscina. 240 Euros mes más fianza. Gastos incluídos. Tel. 666022072
ALQUILOhabitación a persona responsable. Zona estación autobuses.
TV, calefacción, internet. 250 Euros
más fianza. Tel. 647642489
ALQUILO habitación con baño individual en piso compartido céntrico,
a chica española. Tel. 941204901 y
686779759
ALQUILO HABITACIÓN CON DERECHO a cocina. Calle Campa. Preferiblemente mujer rumana no fumadora. Tel. 695581796
ALQUILOhabitación en Madrid, piso compartido. 400 Euros mes sin incluir gastos. Excelente ubicación, metro Estrella. Tel. 659069247
ALQUILO habitación en piso céntrico a caballero responsable. Tel.
660874760
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, preferentemente hombres. Económico. Zona Ayuntamiento. Tel. 941251885 y 941248172
ALQUILO habitación individual, baño, derecho a cocina, centro. Tel.
606777356
ALQUILO habitación o cedo a cambio de limpieza, para chica. No fumadora ni bebedora. Tel. 654102756
ALQUILO habitación, calefacción,
cocina y baño, Familiar, una persona.
200 Euros. Tel. 659610755 y
941610755
ALQUILO habitaciones en piso Zona Portillejo. Zona privada y piscina.
Tel. 670741876
ALQUILOhabitaciones en zona nueva de Logroño. Frente a parque. Tel.
661863147
COMPARTO piso en Gran Via. 250
Euros gastos incluidos. Tel.
639707296
SE NECESITA chica española trabajadora para compartir piso céntrico. Muy buen ambiente. Tel.
662252309 y 660080211

2

EMPLEO

OFERTA
APROVECHEsu tiempo libre, realizando sencilla actividad desde casa. Tiempo parcial o completo. Llamar tardes. Tel. 699695692
MUJER quieres trabajar?, altos ingresos. Llamar de 10 a 14 h. y de 16
a 20 h. Tel. 699946710
NECESITAMOSpersonas emprendedoras, responsables y dinámicas.
Formación a cargo de la empresa. Preguntar por Esther. Tel. 658885339 y
941502132
NECESITOchica boliviana para cuidar a una señora. Interna. Tel.
607854442
NECESITOchica para venta merca-

dillo. Tel. 679828257
NECESITOpeluquera con experiencia para fines de semana. (Viernes
y sábado mañana). Tel. 941240886
NECESITOpersonas para venta por
catálogo: joyería, lencería, cosmética, regalo. Importantes ganancias.
No necesaria experiencia. Compatible con otras ocupaciones. Tel.
607824892 y 915739387
SE BUSCA cantante (femenino o
masculino), animadores y go-gos para pub. Llamar de 17.00 y 20.00 horas. Tel. 664586280
SENECESITAN soldador de TIG con
experiencia, carnet de conducir y vehículo propio. Tel. 941436143
SE precisan vendedores/as de artículos de oro, plata, lencería y regalos. Envío catálogo gratuito de fotos
sin compromiso. Tel. 915510221
SELECCIONAMOS 25 personas.
Altos Ingresos. Preguntar por Nayara. Tel. 941502132 y 658885339
SEÑORAresponsable busca trabajo en horario de tarde, labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Tel. 626581410
VENDEDORESjoyería. Buenas comisiones. Tel. 964239100
Y TU eres ambicioso, dinámico, llámame. Tel. 622074222

DEMANDA
ALBAÑILoficial 2ª y encofrador, busca trabajo. Tel. 663181767
AUXILIAR ENFERMERIA se ofrece para cuidar enfermos en hospital o domicilio. Tel. 65830481
BUSCO TRABAJO como ayudante de cocina o limpieza de portales.
Tel. 666849781
BUSCO TRABAJOcomo vigilante
o guardia nocturno. Disponibilidad inmediata. Tel. 663181767
BUSCOtrabajo en domicilios, bares,
restaurantes. Jornada completa o por
horas. Tel. 617221528

BUSCOtrabajo por horas, a partir de
4 tarde, para labores del hogar, cuidado de niños, ancianos. ayudante
cocina. También noches en hospital. Tel. 669437211
BUSCO trabajo realizando labores
del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Tel. 699886108
CHICA boliviana busca trabajo como interna o externa. limpieza, cuidado mayores. Tel. 669478415
CHICA responsable se ofrece para
trabajar en horario de tarde, labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Tel. 608023351
CHICA boliviana busca trabajo como externa o interna, por horas, fines
de semana, noches, para cuidar a personas mayores en hospitales. Tel.
663601194
CHICA boliviana busca trabajo como interna o externa, por horas. Limpieza, cuidado enfermos hospital. Noche. Referencias. Experiencia. Tel.
622425617
CHICA boliviana se ofrece para trabajar, cuidar ancianos, limpieza o planchar. Tel. 630566405
CHICA boliviana, con experiencia y
referencias se ofrece para trabajar realizando labores del hogar, cuidado
de niños o ancianos. Horario mañanas. Tel. 699762881
CHICAboliviana, responsable y con
experiencia busca trabajo cuidando
personas mayores, niños y limpieza. Horario de mañanas.También hospitales. Tel. 686501399
CHICAbusca trabajo de 7 a 10 de la
mañana y los fines de semanas, labores de hogar, cuidado de niños y
ancianos. Referencias. Tel. 666607883
CHICA busca trabajo realizando labores del hogar, cuidando de niños
y personas mayores. Horario mañas
y tardes. Tel. 650024882
CHICA busca trabajo, interna para
labores del hogar y cuidado de personas mayores. También fines de semana. Tel. 630004185

CHICAespañola con experiencia cuida enfermos en hospitales por la noche. Tel. 637909243
CHICAespañola responsable se ofrece parea realizar labores del hogar.
Mañanas y tardes de lunes a viernes.
Tel. 671403555
CHICAespañola se ofrece para trabajar por horas cuidando niños o mayores. Experiencia. Tel. 941202850
y 697423529
CHICA joven, responsable, con papeles, se ofrece para trabajar realizando labores del hogar, cuidar niños
y ancianos. Tel. 654218602
CHICA joven, responsable, desea
trabajar realizando labores del hogar,
cuidado de niños y ancianos. Total
disponibilidad. Tel. 697323802
CHICA joven, se ofrece para trabajar: labores hogar, cuidado niños y ancianos. Horario de tarde. Tel.
941221298
CHICA responsable busca trabajo
como interna para realizar labores del
hogar y cuidado de personas mayores. También trabajaría fines de semana. Tel. 636106640
CHICA responsable busca trabajo
por las tardes. Referencias. Labores
del hogar, cuidar niños y personas mayores. Tel. 646480393
CHICA responsable busca trabajo
realizando labores del hogar, cuidado de niños o ancianos. Logroño y alrededores. Tel. 626173558
CHICA responsable busca trabajo,
labores del hogar, cuidado de niños
y ancianos. También se ofrece como
camarera con experiencia. Horarios
de tarde Tel. 628866179
CHICAresponsable con experiencia
se ofrece para cuidar niños y limpieza de oficinas y hogar. Externa. el.
690039304
CHICAresponsable con experiencia
y referencias se ofrece para cuidar
ancianos y enfermos. Cualquier horario. Tel. 679208992
CHICA responsable se ofrece para
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cuidar niños y realizar labores del hogar. Tel. 696214380
CHICA responsable se ofrece para
realizar labores del hogar, cuidado de
niños y ancianos o ayudante de cocina. Total disponibilidad. Tel.
618463594
CHICAresponsable trabajaría realizando labores del hogar, cuidaría niños y personas mayores. Enfermos
en hospitales día y noche. Tel.
626591535
CHICA responsable y con referencias busca trabajo, jornada completa, labores del hogar, cuidado de niños y ancianos. Tel. 616831227
CHICAresponsable, con conocimientos de enfermería trabajaría cuidando personas mayores. Interna. Tel.
680266457
CHICAresponsable, con referencias,
se ofrece para trabajar en labores domésticas. Tel. 687243023
CHICAresponsables se ofrece para
realizar labores del hogar, cuidar niños y ancianos. Solo Domingos. Tel.
699711300
CHICA rumana busca trabajo realizando labores del hogar, cuidado de
niños y personas mayores, por horas.
Tel. 634839138
CHICArumana con experiencia y referencias, busca trabajo para realizar
labores de limpieza, cuidar personas
mayores y niños. Externa. Tel.
697243941
CHICA rumana se ofrece para trabajar en labores de hogar, cuidado de
ancianos. Experiencia en cocina. Jornada completa. Tel. 647139176
CHICA rumana, muy seria y con referencias, busca trabajo por horas.
Limpieza del hogar, cuidar niños, personas mayores. Tel. 697802864
CHICO27 años busca trabajo en horario de tardes y noches, con permiso de trabajo y carnet de conducir,
cualquier trabajo. Tel. 661107897
CHICO boliviano busca trabajo como panadero, construcción, jardinería. Muchos años experiencia. También cuidaría personas mayores. Tel.
638388013
CHICO con papeles busca trabajo,
por la noche o fines de semana. Tel.
634932748
CHICO con papeles, busca trabajo
en cualquier gremio. Tel. 600728091
CHICOjoven se ofrece para trabajar
realizando tareas de jardinería. También cuidaría ancianos, interno o externo. Tel. 630440742
CHICO responsable busca trabajo
en cualquier actividad. Tel. 637416133
CHICO responsable busca trabajo
en el sector del transporte. Dispon
e de carnet de conductir B, BE, C1, C,
C1E, CE. (furgonetas, hormigoneras,
etc). Tel. 663543703 y 635552658
CHICO responsable, con papeles,
busca trabajo en el gremio de la construcción, almacenes, limpieza, etc.
Tel. 635746335
CHICOrumano, con permiso de trabajo, se ofrece para trabajar en cualquier gremio. Tel. 677262637
CHICOjoven y responsable, con carnet de conducir y documentación en
regla, desea trabajar en cualquier gremio. Tel. 690285240
COMERCIAL ofrece sus servicios.
amplia experiencia en diferentes sectores. Tel. 639949213
ECUATORIANA con muchos años
de experiencia en cuidado de mayores, se ofrece para trabajar como
interna o externa. Tel. 699278496
ENFERMERA rumana, muy serie
y responsable se ofrece para trabajar en labores de limpieza, cuidar personas mayores, interna, externa y especialmente de noche. Experiencia y
referencias. Tel. 678303025
HOMBRE boliviano busca trabajo
como ayudante albañil o en el campo. Y cuidado personas mayores. Por
horas, interno o externo. Tel.
638386138
HOMBRE boliviano busca trabajo
para cuidar personas mayores, como
interno, externo o por horas. Tel.

622425618
JOVEN busca trabajo en cualquier
actividad. También cuidaría personas
mayores. Buenas referencias. Tel.
649207219
JOVEN con papeles, responsable,
con experiencia, busca como ayudante en la construcción o cualquier otro
trabajo. Tel. 697232697
JOVEN rumano se ofrece realizar
labores del campo con tractor y maquinaria. Chofer carnet B1. Trabajos
en la construcción, encofrador de 2ª.
Tel. 627750681
JOVENse ofrece para trabajar en el
gremio de la construcción. Tel.
680753263
LIMPIEZAcuidado niños, mayores,
enfermos. Lunes a viernes y fines semana. Anne. Tel. 941584980
MEofrezco para realizar trabajos carpintería o similar. También para labores agrícolas y ganaderas y cuidado de ancianos por las noches. Tel.
638449781
MUJERresponsable con referencias
se ofrece para cuidar ancianos y enfermos, domicilio y hospital. Disponibilidad inmediata. Tel. 648836471
MUJERresponsable se ofrece para
cuidar enfermos, por la noche, en hospital. Tel. 626592375
MUJERESgran oportunidad ¿Quieres ganar dinero extra?. Altos ingreso, horarios flexibles. Llamar de 10,00
h. a 14,00 h. y 16,00 a 20,00 h. Tel.
650881637
OFICIAL 1ª albañil, busca trabajo.
Tel. 648842996
PINTOR
PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de experiencia. Autónomo, rápido,
limpio y económico. Tel.
941241828, 639825786 y
619802863
PINTOR-EMPAPELADOR realiza
trabajos de pintura y papel, pisos, lonjas, tiendas, etc. Económico y limpio.
Presupuestos sin compromiso. Tel.
610257608
PINTOR oficial 2ª pintor, busca trabajo. Tel. 663181767
PINTURA de pisos desde 750 Euros, portales, garajes, etc... Presupuestos gratuitos. Tel. 648136868
RUMANO con papeles busca trabajo en cualquier gremio. Dispone de
carnet de conducir. Tel. 662352414
SE HACEN TRABAJOS A domicilio: pintura lisa, empapelado, colocación lámparas y focos, reparación y
montaje persianas. Electricidad y todo tipo de arreglos del hogar. Tel.
625597175
SE OFRECE auxiliar enfermería, joven, responsable y con gran experiencia, para cuidar niños o personas discapacitadas. Tel. 699247763
SE OFRECEchica con papeles y experiencia para cuidado de personas
mayores. Media jornada o por horas.
Tel. 661065210
SE OFRECEchica española para realizar tareas domésticas. Horario de
tarde. Tel. 680377136
SE OFRECE chica joven, mayor de
edad, con experiencia cuidando niños, auxiliar de enfermería, responsable y madura. Tel. 941207812
SE ofrece chica para trabajar como
interna, externa o por horas. Tel.
660087971
SE OFRECE chica para trabajar fines semana o noches, labores hogar, cuidado de niños y personas mayores también en hospitales.
Ayudante de cocina. Tel. 680813426
SE OFRECEchica realizar labores de
limpieza del hogar y cuidado de niños. Horario de tarde. Tel. 620342306
SE OFRECE chico para realizar encofrados y reformas para el hogar. Tel.
666362406
SE OFRECEcristalero para limpieza
de cristales, comercios y domicilios
particulares. Tel. 696368671
SEofrece hombre chileno para el cuidado de personas mayores, dentro o

fuera de Logroño. También se ofrece
para trabajar en la construcción, albañil, pintura...jardines. Experiencia.
Tel. 628207665
SE OFRECE PINTOR con 45 años
de experiencia. Se realizan trabajos
de pintura y estuco veneciano. Económico. Tel. 941221968 y 610257608
SE OFRECE pintor para trabajos de
pintura y decoración. Persona serie y
responsable. también trabajaría por
horas. Tel. 678068131
SE OFRECErumana de 50 años con
experiencia en cocina española, cuidaría personas mayores. Dia y noches. También hospitales. Tel.
687300597
SE OFRECE señora para limpiezas
del hogar y atender a personas mayores. De lunes a viernes. Tel.
636262226
SEOFRECEN oficiales de la construcción, albañilería, encofrados, chofer, profesor. Tel. 677846309
SEREALIZAN todo tipo de pequeños
trabajos domésticos, pintura, electricidad, fontanería, albañilería, cristales, persianas y cerrajería. Tel.
600288898
SE REALIZAN trabajos a domicilio de pintura. Tel. 664690944
SEÑOR busca trabajo: limpiar bar,
labores del campo o de la construcción y cuidado de personas mayores.
Día y noche. Tel. 626592375
SEÑORse ofrece como albañil u oficial pintor, oficial en trabajos de pulimentos o fontanero. Lunes a viernes y fines semana. Tel. 608085257
y 628590288
SEÑORAboliviana responsable, con
referencias y experiencia se ofrece
para cuidar niños, mayores y servicio
doméstico. Por las mañanas. Tel.
687314842
SEÑORA boliviana se ofrece para
limpieza y plancha, cuidado niños y
mayores. De lunes a domingo, por
horas. Con referencias. Tel.
646706469
SEÑORAboliviana, responsable se
ofrece para cuidar niños y personas
mayores. Limpieza, plancha. Horario:
A partir de las 13.00 h. Tel. 648801751
SEÑORAbusca trabajo acompañando a personas mayores por la noches,
Limpieza de hogares y cuidado de niños. Interna y externa. Solo para Alberite. Tel. 662083849
SEÑORA BUSCA trabajo como interna para realizar labores del hogar,
cuidado de niños y personas mayores. Tel. 600756459
SEÑORA busca trabajo para fines
semana. Cuidar mayores o enfermes
en domicilio u hospitales. Tel.
692131080
SEÑORA busca trabajo por horas,
día y noche, cuidar personas mayores. Incluso fines de semana y fiestas. También como interna. tel.
617175792 y 941589197
SEÑORAbusca trabajo, horario mañanas o por las noches. Servicio doméstico, cuidado niños o personas
mayores. Tel. 676560098
SEÑORAcon experiencia realizaría
labores del hogar, cuidaría niños y personas mayores. Tel. 664325789
SEÑORAcon papeles, responsable,
educada. Buenas referencias. Se ofrece para acompañar a personas mayores. Tel. 687371596
SEÑORAcon referencias busca trabajo a media jornada, labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Tel. 691092601
SEÑORA de Ecuador se ofrece para trabajar por las noches, acompañando personas mayores, también
hospitales, con referencias. Tel.
671167653
SEÑORA española y responsable
busca trabajo para realizar labores
del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Tel. 941257513
SEÑORA joven y responsable busca trabajo por horas, para realizar labores del hogar. También como ayudante de cocina para bares y limpieza.
Tel. 691180825

SEÑORAresponsable busca trabajo por horas, labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores.
Experiencia. Tel. 699835129
SEÑORAresponsable busca trabajo por las tardes. Labores de hogar,
cuidado niños y personas mayores.
Tel. 628323924
SEÑORAresponsable con experiencia y referencias se ofrece para cuidar ancianos o personas enfermas.
Hospital y domicilio. Cualquier horario. Tel. 626939468
SEÑORAresponsable se ofrece para cuidar personas mayores los fines
de semana. Tel. 696667279
SEÑORAresponsable se ofrece para realizar labores del hogar, cuidado
de ancianos o niños. Horario de tarde y noches. Tel. 646488287
SEÑORAresponsable se ofrece para realizar labores del hogar, cuidado
de niños y ancianos. Referencias. Tel.
650887104
SEÑORAresponsable se ofrece para trabajar, por las tardes, cuidando
niños o personas enfermas. También
realizaría labores del hogar. Tel.
647111712
SEÑORA responsable y con experiencia se ofrece para trabajar los
fines de semana realizando labores
del hogar, cuidando niños y personas
mayores. Tel. 696620763
SEÑORAresponsable, busca trabajo para cuidar personas mayores. Horario de tarde y noches. Tel.
638159735
SEÑORA responsable, con 9 años
experiencia en cuidado mayores se
ofrece para trabajar como externa
e interna. Tel. 639366906
SEÑORAresponsable, con referencias busca trabajo cuidado niños, personas mayores, enfermos, limpieza. De lunes a viernes. Tel. 691614980
SEÑORAresponsable, con referencias, busca trabajo, cuidando niños,
personas mayores, enfermos, limpieza. De lunes a viernes. Tel. 648131677
SEÑORA se ofrece como ayudante de cocina, experiencia. Jornada
completa. Con papeles. Tel.
686400947
SEÑORAse ofrece para trabajar realizando labores del hogar, cuidado
de niños o personas mayores. Interna o por horas. Tel. 636398532
TEJADOS Especialistas en
todo tipo de trabajos de cubiertas, nuevas y viejas.
Con estructura metálicas.
En madera y hormigón. Todo
tipo de impermeabilizaciones, espuma proyectada.
Bajo teja, teja asfáltica.
Fibras, caucho, etc. Presupuesto sin compromiso.
Trabajos garantizados. Personal español. Tel. 636
812069 y 661376880
URGENTE señora con papeles y
gran experiencia se ofrece para realizar labores del hogar y pasear con
ancianos. Por horas. Tel. 627209330
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CASA & HOGAR

3.1

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
SE vende traje Riojana falda verde
completo, para niña entre 5-11 años.
Tel. 686609003
VENDOchaquetita de lino, color azul,
talla 38. Regalo ropa de señora. 25
Euros. Tel. 617722772
VENDO chaquetón señora a estrenar, negro. Talla L. Barato. Tel.
941250681
VENDOvestido de niño para comunión. 100 Euros. Tel. 650752157
VENDOvestido de novia, talla 36/38
modelo sencillo, color champagne,

confeccionado por modisto. Precio
muy interesante. Tel. 619137472

3.2
BEBÉS

OFERTA
SILLA Maclaren xt, nueva. 150 euros. Tel. 636663568
VENDO coche y cuna de niño. Regalo capota de lluvia, parasol y sábanas. 150 Euros. Tel. 941225825 y
663403610
VENDO silla auto Prenatal en buen
estado. 12 euros. 2 tronas Chicco nuevas, juntas o individualmente. 25
euros/unidad. Tel. 686217096
VENDO silla de paseo con capazo
y cuco del grupo 0, marca “Cam”, con
todos los complementos. Buen estado. 120 Euros. Tel. 941212933
VENDO silla, cuco,m capazo, cuna
de viaja, silla para vehículos “Bebe
Confort”, junto o por separado. Muy
bien cuidado. Tel. 941584103
VENDO sillar gemelar “JANE” Power Tuing y huevo, azul marino, la silla incorpora bomba para las ruedas,
cesta y burbuja. 300 Euros. Tel.
629006144
VENDOtrio impecable de “Jane Carrera” Masicoxi capazo y silla. Regalo bolso, burbuja y saco. 200 Euros.
Tel. 941210319 y 630163295

3.3
MUEBLES

OFERTA
ESPEJO de baño 100 x 90 en perfecto estado. Precio a convenir y regalo accesorios. Tel. 941200725
SE VENDE sillón diseño italiano,
nuevo. Tel. 941202815
SOFÁ CAMA se vende, nuevo, modelo italiano, color naranja. Cama
1’35. Tel. 686421799
VENDO 2 sofás de 3 más 2 plazas.
Buen estado. 100 Euros. Tel.
699460217
VENDO 4 taburetes de diseño, cromados en color gris claro. Nuevos
a estrenar. 120 Euros. Tel. 637588354
VENDO 7 sillones de polipiel, mesa de cocina, 2 bañeras, fregadero
acero y cocina de butano. Tel.
676324400 y 941246194
VENDO dormitorio matrimonio en
perfecto estado, muy económico. Tel.
653222839
VENDO dormitorio puente de 2 camas de 90 y dormitorio puente de matrimonio de 1,50. Se dará barato. Nuevos. Tel. 618917469
VENDO mesa redonda extensible,
dos somieres con patas y colchones
de 90 y 105 cm. cabeceros y mesillas.
Regalo ropa de cama. Precio a convenir. Tel. 941221936
VENDO mobiliario de piso completo (armario puente con cama 1,20,
sinfonier, habitación dos camas, saln
completo, etc). Barato y en perfectas
condiciones. Tel. 941231858
VENDOpuertas interiores 30 euros,
cocinas carbón 240 euros. Puertas exteriores caserios, txokos, con clavos
132 euros. Todo nuevo. Tel.
645226360
VENDO salón completo, basado
en sofá rinconera, muebla auxiliar
y mueble de 3 m. lacado en negro.
Regalo estores, cortina y alfombra. 400 Euros negociables. Tel.
619225476
VENDOseis sillas de comedor y una
mecedora. Llamar por las tardes. Tel.
617184384 y 941584221
VENDO sillas madera buena, tapizadas en verde. Precio convenir. Tel.
607650769
VENDOsofá cama nuevo de 1,35 m.
colchón muy bueno, tapicería de cuadros en colores alegres. 400 Euros.
Tel. 600225137
VENDO sofá tres, dos plazas y una
lámpara de techo. Tel. 941233170

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
VENDO Termomix”, nueva, amasa,
guisa, pica, etc. Ideal domicilio o restaurante. Tel. 941510026
VENDO nevera de 85 cm. de altura. Nueva. 100 Euros. Tel. 696210780
VENDOTV “Philips” de 32 pulgadas,
menos de tres años. Poco uso. 300
Euros. Tel. 678495092
VENDO TV pequeña, mini cadena,
cafetera y vitrocerámica. 200 euros.
Tel. 676527305

4

ENSEÑANZA

OFERTA
CALLE BELCHITE profesor Matématicas, Física y Química. Licenciado en Químicas. Individual o grupos
reducidos y amplia experiencia. Tel.
941263089 y 646559638
CLASES DE IDIOMASInglés, francés, latín, griego, lengua. Español para extranjeros. Todos niveles. Licenciada filología. Amplia experiencia
docente. Excelentes resultados. Tel.
659670033
LICENCIADA en filosofía y letras
imparte clases: Historia, Filosofía, Comentario textos, Lengua, Literatura,
Latín. Todos los niveles.
Experiencia.Eficacia contrastada. Tel.
670632896
SE IMPARTENclases de apoyo escolar, primaria y ESO. Zona Club Deportivo. Titulados con experiencia. Tel.
653508512 y 636819190

5

DEPORTES - OCIO

OFERTA
SE VENDE carro-tienda, modelo
“Tauro”, marca “Inesca”. 24 m2, buen
estado con baca de coche. 1.000 Euros. Tel. 628549475
SE VENDEN2 bicicletas, una de paseo y otra de niño. Tel. 676324400
VENDO aparato de electroestimulación, marca “Complex”, garantía
Decatlhon, a estrenar. 248 Euros. Tel.
618823334
VENDO barca con motor y remos.
Llamar fines de semana y festivos.
Tel. 941254419 y 636151602
VENDObicicleta de niña de 3 años,
4 ruedas. 20 Euros. Tel. 692926043
VENDO carro tienda “Sango” de
montaje rápido, regalo cenador y tienda cocina. 550 Euros. Tel. 941205682
VENDOcinta andadora eléctrica con
pantalla digital. Se vende por no usar.
Nueva. 150 Euros. Tel. 658887120

6

CAMPO - ANIMALES

Euros. Tel. 620026181
CACHORRITOSde Yorkshire Terrier
vacunados, desparasitados, cartilla
sanitaria. Padre y madre de 3,5 a 4
Kg. 320 Euros. Tel. 620026180
EXCELENTE Bull Terrier” de dos
años y medio. Negro y blanco. Lo
ofrezco para montas. Tel. 600881859
NECESITAMOS voluntarios responsables y amantes de los animales que puedan tener en acogida durante 1 semana a gatas
recién esterilizadas para su conveniente recuperación con tranquilidad y seguridad. Tel.
941233500
PERROS Y GATOS de todos los
tamaños y edades. Protectora de
Animales en La Rioja. La opción
más solidaria de adquirir una mascota que ha sido abandonada por
sus dueños. Tel. 941233500
REGALO perro mestizo color negro
de 19 meses, con microchip, vacunado y desparasitado. Por no poder atender. Tel. 679200628
REGALOperros con cruce de pastor
vasco. Cariñosos y obedientes. Tel.
629508718
SEvende nidada de mixtos de jilguero para criar a palillo. Tel. 941435438
y 696217419
SE VENDE tractor “Pasquali” con
aperos de labranza y remolque. Tel.
941200818
SE VENDEN 8 colmenas, por cese de actividad. Libres de varroa. Precio interesante. Tel. 696640612 y
941260748
SE VENDEN excelentes cachorros
pastor alemán. Pedigree, nietos de
campeones. 400 euros. Tel.
618569108
SEMINARIOde corrección de comportamiento canino. Del 20 al 22 de
Junio. Imparte CR RIOJA. Tel.
661523890
SI AMAS A LOS ANIMALES y
quieres hacer algo por ellos, hazte voluntario de la Asociación Protectora de Animales en La Rioja.
Tel. 941233500
URGE VENDER tortuga pequeña
con pecera 15 Euros y coneja de padre toy y madre de campo 15 Euros.
Tel. 622809344
URGE busco dueño para gato macho esterilizado. Tel. 666822108
VENDO14 colmenas perfección con
abejas. 40 Euros unidad. Tel.
627609145
VENDO cachorros de labrador. Tel.
639165719
VENDO cinco jaulas de pájaros en
perfectas condiciones. Baratas. Tel.
941235152
VENDO conejo persa, cruzado con
peregrin, precioso, 6 meses de edad,
pelo largo, muy cariñoso. Tel.
685125766
VENDOgallinas, pollitos de un día y
pavos, también gallinas de Guinea.
Tel. 696217419
VENDO huerta en Logroño, 4.800
m2. Precio a convenir. Tel. 648059496
y 676800206
VENDO motoazada “Honda” seminueva. 350 Euros. Tel. 678083107
VENDOnúcleos y colmenas bien pobladas. Tel. 670553883
VENDOtractor articulado seminuevo y aperos. Tel. 620923024

OFERTA

DEMANDA

ALQUILO caseta de campo de 18
m2 con terreno 70 m2 vallado, agua
y luz. 150 Euros. Tel. 645804206
APADRINA UN ANIMAL DE
LA PROTECTORA DE ANIMALES. Si te gustan los animales pero por tus circunstancias no puedes adoptar, piensa que en el
Refugio de la Protectora hay muchos animales que necesitan alguien que los lleve a pasar y los
cuide de forma especial. Anímate y apadrina. Tel. 941233500
CACHORRITO Yorkshire” vacunado, desparasitado, cartilla sanitaria.
Padre 2,90 Km y madre 3,50 Kg. 320

BUSCO FINCA para cultivar, próxima a Logroño. Tel. 671183253
COMPRO finca de recreo cerca de
Logroño, con casa. Tel. 664770059
COMPRO FINCAde regadío 2.000
m2 aproximadamente, cerca de Logroño. Tel. 941243392 y 665219708
DESEOcomprar prensa de vino. Llamar por las noches. Tel. 941206604

7

INFORMÁTICA

OFERTA
VENDO ordenador completo. 120
Euros. Espejo baño 1 m, armarito de
baño con cristales de 1 m. lado por
0.7 m. ancho. 50 Euros. Tel.
941222235
VENDO ordenador Pentium-4, CD,
DVD grabador, monitor de 17 pulgadas, teclado, altavoces y bastante
programas. Económico. Tel.
696422654

8

MÚSICA

OFERTA
EQUIPO SONIDOBlacksound 1.300
vatios, para grupo musical. Tel.
696413047
VENDO magnífico magnetófono

“Grunding” de bobinas, modelo TK32.
grabador y reproductor. Baratísimo.
Tel. 941228210

9

VARIOS

OFERTA
ARCÓN de más de 100 años. Totalmente restaurado. 500 Euros. Tel.
696804506
ATRAERal ser amado por difícil que
sea. Al ser querido a tus pies traigo. Tel. 911876754
CLARIVIDENCIAatraer al ser amado por dificil que sea, no importa el
tiempo o distancia, regresa al ser querido a tus pies. Rina. Tel. 911876784
CUBAS PLÁSTICOvarias medidas.
3 euros/ud. Tel. 628640039
GAVILLASde sarmientos para asar
chuletas., 2 Euros unidad. Tel.
941367355
OCASIONmobiliario oficina, mesas,
sillas, archivador y estanterías. como
nuevo, a mitad de precio. Tel.
659913872
OFICINA 2 mesas de despacho, 6
sillas, 2 sillones, 2 estanterías, mueble auxiliar y perchero. Se vende junto o separado. Tel. 685110705
SE REALIZA todo tipo de magia
blanca. Belinda. 921118067
SEvende extractor de humos, ventilación forzada. Poco uso. Tel.
941243775
SEvende mármol barato, de calidad.
Paellera grande con cuchara. Silla butacón nueva. Tel. 658953832
SEvende silla ruedas, 60 cms ancho,
eléctrica, seminueva. Precio convenir. Tel. 941221188
SE vende sillón corte de caballero.
Seminuevo. Tel. 669361119
SEvende televisor 28 pulgadas. Mesa más DVD y Home cinema, 200 euros. Tel. 666362406
SE vende torno copiador hidráulico
madera. 4.600 euros. Tel. 690747698
SE venden dos cuadros antiguos de
tapiz, 1,70x1,15 y 1,00x0,55. Dos mesas redondas de 40 cm. y otra de 80
cm y cristal de mesa redonda de 1,05.
Precio a convenir. Tel. 941222994
SILLÓN nuevo de reflexología y camilla para masajes. 450 euros. Tel.
658245845
SOLARIUM26 lámparas y un facial.
Muy buen estado. 300 euros. Tel.
696822006
TOME CALIDADen Coñac antiguo,
Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,..
Más grado que actuales. Algunos con
tapón corcho. Tel. 645226360
URGENTE VENDOtodo tipo de maquinaria de cafetería. Desde 100 Euros. Tel. 661863147
VENDOHome Cinema” marca “Onkyo” 6.1, amplificador sintonizador y
reproductor de DVD. 6 altavoces y Suwoofer. 200 Euros. Tel. 687915831
VENDO 4 teléfonos móviles, (Sony
Ericsson; Sanssun L760V; LGKE 970
SHINE; Motorola K1 libre). 100 euros
cada uno. Tel. 605089994
VENDOaire acondicionado grande,
ideal comercio. Solo dos años de uso.
Tel. 666074413
VENDOcamilla de masaje, ocasión,
muy económica. Tel. 609079087
VENDO camilla. Precio a convenir.
Tel. 686991162
VENDO centro estética funcionando o todos los aparatos de peluquería y estética. Buen precio. A convenir. Tel. 941201533 y 941224770
VENDO cubas de plástico, muy baratas. Varias medidas. Aptas para todo. 3 Euros unidad. Tel. 628640039
VENDO dos entradas para RIOJAFORUM para el día 17 de Mayo. A
mitad de precio. Tel. 686118976
VENDOjuego de maletas. 30 Euros.
Tel. 618182562
VENDO juegos de Disney, para ordenador, niños de 6 años en adelante. Baratos. tel. 699126212
VENDO maquinaria de hostelería,
segunda mano, cafetera, máquina
hielo, máquina tabaco, horno cocina,
etc. Precio a convenir. Tel. 678656446
VENDO mesa de madera para comedor y silla de niño para coche elevable. Tel. 617225899
VENDO mobiliario de comercio.
Buen estado. Tel. 666074413
VENDO moto de niño a batería. 50
Euros. Tel. 652933547
VENDO muebles de baño incluido
lavabo. Seminuevos y baratos. Tel.
616714288
VENDO muebles de cocina y electrodomésticos, por cambio. 4,5 m. de
encimera. Muy barato. Tel.
941206847
VENDO peso electrónico con tiket,
de colgar, ideal pescadería y regalo
otro. Tel. 941240962
VENDO puerta de cocina en metalistería con respiradero. Tel.
941588416
VENDO sillas y mesas de cafete-
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ría y dos fregaderos de aluminio. Precio a convenir. Tel. 606120169
VENDO sillón de masaje. Económico. Tel. 941216590

10

DEMANDA

OFERTA

BUSCO muñecas Nancy, de las de
antes (no Barbies) y vestidos para
esas Nancy en buenas condiciones.
Tel. 676182543
COMPRARIA traje regional de riojana, para niña entre un año y dos
años. Tel. 616244085
DESEO COMPRARcaseta de obra
pequeña (de la que usan los contratistas). Tel.941242521
NECESITOcomprar máquina de coser, industrial o semi-industrial, en
buen funcionamiento. Tel. 941262324
y 618429271

VENDO Hyundai” Lantra 1800.
Año 1995. Matricula LO-0688, color azul-verdoso metalizado.
200.000 Km. Urge la venta. Tel.
675731466
FURGONETAFiar Ducato 2.800 JTD,
año 2.000, frigorífica. 941224034 y
600224256
LLANTAS BMW 16, 17 pulgadas
con o sin cubiertas. Y tapicería cuero
carrocería E36, 4 puertas. Tel.
696109784
MOTODaelim Five. 50 c.c. Año 2004.
Perfecto estado. Incluidos accesorios.

MOTOR

Tel. 637222507
MULA mecánica de 14 CV. y motoazada de 8 CV. Perfecto estado. Precio convenir. Tel. 941229631 y
626582350
OPORTUNIDADvendo moto de 49
cc. por desuso. Muy bien cuidada.
Precio interesante. Tel. 626889911
OPORTUNIDAD vendo “Peugeot
309”. Precio a convenir. Tel.
677563183
PEUGEOT405 turbodiesel, todos los
extras. 2.100 Euros. Tel. 649762115
SE VENDEMegane”, octubre 2002,
66.000 Km. Buen estado. Tel.
941224756 y 609331615
SE VENDE Opel Vectra”, 14 años,
siempre en garaje. 2000 Euros. Tel.
62914425
SE VENDE Ford Orion, 16 años antigüedad. 400 Euros. Tel. 636772348
SE VENDENissan Primera, TDI, año

2001, todos los extras. 5.000 Euros
negociables. Tel. 687505079 y
662255745
SE VENDO moto Scouter “Kimco”
Pinks de 50 cc. en perfecto estado.
700 Euros. Tel. 605888609
SEATIbiza GT TDI 110 CV, año 2000.
Perfecto estado. 4.200 Euros. Tel.
690868672
SUZUKI GSXR 600, año 2007, nueva, 600 Km de uso, 125 CV, azul y
blanca. 7.500 Euros. Tel. 690622352
VENDOBMW” F-650, LO-S. 21.000
Km , año 98. 3000 Euros. Tel.
635598008
VENDO Honda Civic” 1600 inyección, VT, cierre centralizado, elevalunas eléctricos, etc. todos los extras.
Precio a convenir. Tel. 679417004
VENDOHonda” Civic 2.0 TDI, todos
los extras, poco consumo. 3.000 Euros. Tel. 607593785

VENDO BMW compat diesel, 150
CV, año 2004, con enganche, perfecto estado, buen precio. Tel.
677250141
VENDO Citroen AX 1.0. 400 Euros.
Tel. 610074310 y 941261272
VENDO coche “Laguna”. 2 litros,
130.000 Km. Impecable. 2.000 Euros.
Tel. 646091358
VENDO Ford Mondeo 1800 turbodiesel, 2.200 Euros. y Seat Toledo gasolina 1.300 Euros. Tel. 625108001
VENDOMercedes 300D, muy buen
estado, 20 años. 4.000 Euros. Tel.
941248492
VENDO moto “Yamaha” Diversion
600, 40.800 Km. Impecable con extras y transferencia. 2.000 Euros negociables. Tel. 630077470
VENDO moto “Yamaha” 50 cc. 450
Euros y moto “Yamaha” Neos, muy
buen estado, 800 Euros negociables.

Tel. 675596072
VENDOmoto Scouter de 49 cc. dos
años de antigüedad, buen estado.
550 Euros. Tel. 653849289
VENDO motocicleta “Kawasaki”
ZZR-600. Año 94. Precio a convenir.
Tel. 630222377
VENDO Opel Corsa, año 2000, diesel, 5 puertas, aire acondicionado, todos los extras. Tel. 662255745
VENDOQuad Yamaha Blaster. 2 plazas, manillar, parrillas, separadores,
ruedas nuevas, cubre cárter y hombre al agua. 2.000 euros. ITV recién
pasada. Tel. 606278049
VENDO Renault Megane Coupe.
Económico. Buen estado. Tel.
609926023
VENDO Renault 19 en perfecto estado. Tel. 646797769
VENDO repuestos Seat 1.400D especial, año 1958. Originales Seat. Tel.

606179327 y 914054614
VENDOSeat Toledo 1800 iny., 90 CV,
con todos los extras. 148.000 Km.
Bien cuidado. Tel. 618655908
VENDO Skoda Felicia 1900 diesel.
Matricula LO-O. Muy económico.
1.500 Euros negociables. Tel.
699958382 y 679944839
YAMAHA Diversion 60.000 kms,
muy bien cuidada. 1.800 euros negociables. tel. 636021989
YAMAHA Magesty 180 cm3, se
vende por no usar. 1.800 Euros negociables. Tel. 669894494

DEMANDA
BUSCO furgón carrozado en alquiler, con posibilidad de compra. Mínimo 10 m3. Tel. 661912728
COMPRO coche “Lada Niva” o si-

milar. Tel. 629233797
COMPRO moto “Scouter”. Hasta
300 Euros. Tel. 663181767

ANUNCIOS
CLASIFICADOS
entre particulares
• INMOBILIARIA
• TRABAJO
• MOTOR
• ENSEÑANZA
• INFORMÁTICA
• MÚSICA
• VARIOS
…ETC
TU PERIÓDICO DE
INFORMACIÓN GRATUITO

941 24 88 10

TELEVISIÓN 39
Del 16 al 22 de mayo de 2008 GENTE EN LOGROÑO

televisión
TVE 1

LA 2

Antena 3

ESPEJO PÚBLICO
Lunes a viernes 09.00 ANTENA 3 El
magacín que presenta Susanna
Griso mezcla información, opinión,
entrevistas de actualidad y otros
contenidos más ligeros.

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Ya te vale! 23.10
Comando actualidad. 00.00 Cine. ‘Yakuza, el imperio del sol naciente’ (2005).

08.30 Comecaminos. Cine ‘Mira quien
habla ahora’ (1993). 13.00 Motociclismo. Gran Premio de Francia. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. ‘Mamás en huelga’ (2002)
18.00 Cine de barrio. ‘El calzonazos’
(1974). 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo
noche. 21.30 Informe semanal 22.30 Yo
estuve allí. 01.00 Cine. ‘Tres idiotas y
una bruja’ (2000) 03.00 Noticias 24 H.

08.30 Comecaminos. 09.30 Motociclismo. Gran Premio de Francia (Le
Mans). 09.40 Warm Up Moto GP,
11.00 125 cc, 12.15 250 cc y 14.00 Moto GP 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. ‘El marido perfecto’ (2004). 18.20 España directo. 21.00
Telediario 2ª. 21.50 El tiempo 21.55 La
película de la semana. ‘Enemigo público’
(1998). 00.30 Cine.’El cadillac rosa’. 1989

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Fuera
de lugar. 23.45 59 segundos. 01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 A determinar. 00.00 Comando de actualidad.
00.55 Repor. 01.45 Telediario 3ª ed.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa a
determinar. 00.40 9 de cada 10. 01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 La Señora. 23.35 Balas de plata. 00.55 Forenses de Los Angeles 01.45 Telediario 3ª.

11.15 A pedir de boca. 12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales/Guías Pilot.
17.00 Los últimos paraísos. 17.45 Jara y
sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Muchoviaje. 19.25 En construcción. Gomaespuminglish. Buffy Cazavampiros. 20.30 La 2
Noticias. 20.35 Smalville. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Versión española.
‘Epílogo’ (1983). 01.00 La 2 Noticias.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 11.30 El conciertazo. 12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra
por palabra.13.20 Tendido cero 13.55 Lotería.13.55 Escuela de padres. 15.00 Teledeporte 2. 22.00 Estucine. ‘Cásate
conmigo Maribel (2002) 00.00 La Noche
temática. Historias de vida. Increiblemente pequeña, Positiva y embarazada,
y Salidas programadas, documentales.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testimonio 10.30 El día del señor. Misa desde
Nuetra Señora dde las Américas (Madrid) 11.30 Pueblo de Dios. 12.20 El escarabajo verde. 12.30 España en comunidad. 13.00 Teledeporte. 20.10 La 2 Noticias. 20.10 Tres 14. 20.50 Página 2. 21.30
En portada. 22.25 Club de Fútbol. 00.10
No disparen al pianista.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.00 En construcción. Con Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore, Buffy
Cazavampiros y La guerra en casa. 20.30
La 2 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 El Cine de La 2. 00.00
La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.00 En construcción. Con Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore, Buffy Cazavampiros y La guerra en casa. 20.30 La
2 Noticias.20.35 Smallville. 21.30 Lotería. 21.35 Camino del Cid. 22.45 Documentos TV. 23.50 La 2 Noticias.

10.00 La aventura del saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30 Teledeporte 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
Con Las Chicas Gilmore, Gomaespuminglish, Buffy Cazavampiros, La guerra en
casa. 20.30 La 2 Noticias 20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Mujeres
desesperadas. 23.25 Muchachada nui.
00.00 La 2 Noticias.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte. 13.00 Turf. 13.55 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.16.00 Documentales. 17.45 Jara y sedal. 18.00 En
construcción. Con Las Chicas Gilmore,
Gomaespuminglish, Buffy Cazavampiros,
La guerra en casa. 20.30 La 2 Noticias
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.35 Liga ACB. 23.30 Paddock GP.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Homer y
Apu’ y ‘Lisa contra Stacy Malibú’. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.50 La previsión de
las 4 16.00 Las tontas no van al cielo.
17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere
ser millonario?. 19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 23.00 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Homer en el espacio exterior’ y ‘Homer
ama a Flanders’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. Película a determinar. 18.00 Multicine. A determinar. 20.00
Impacto total 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Los Simpson. ‘Las ultimas mamás
sombrero. 22.15 Cinematrix.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘A Burt le regalan un elefante’ y ‘El heredero de Burns’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Película a determinar.
20.00 Numb3rs.‘Fallo de estructura’
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 El peliculón. A determinar. 00.30 Cine. Programa por determinar. 02.00 A determinar.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘La canción ruda
del dulce Seymour Skiner’ y ‘El niño que
sabía demsiado’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al cielo.
17.30 Pura sangre. 19.15 El diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 La familia Mata.
00.15 Por determinar.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘El amante de Madame Bouvier’ y ‘Lisa, la escéptica’. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario? 19.15 El diario de
Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los hombres de Paco 02.15 Antena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Bart, de
oscuridad’ y ‘El señor quitanieves’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
19.15 Diario y medio. 20.30 Final Champions: manchester-Chelsea. 22.30 Programa por determinar. 00.00 Programa
por determinar. 02.15 Antena 3 Noticias
3. 02.30 Supernova.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Otro refrito de
Los Simpson’ ‘Tema: el romanticismo’
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30 Pura sangre.
19.15 El diario de Patricia. 21.00 Antena
3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
El síndrome de Ulises. 00.00 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PRIMER PARTIDO DE LOS PLAY OFF DEL

CAJARIOJA

LOGRONO

20 de MAYO 2008 a las 21.00 horas - PALACIO DE DEPORTES

LE INVITA AL BALONCESTO

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Localia

RECOGER LAS ENTRADAS EL 20 DE MAYO, EN HORARIO DE MAÑANA, EN EL PERIÓDICO ‘GENTE EN LOGROÑO’, C/ VARA DE REY 21, 3º D.

07.10 Los Algos. 08.45 El zapping de surferos. 09.15 Alerta Cobra 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Hoja de ruta.
15.40 Supermodelo 2008 Diario de a bordo. 16.35 Embrujadas. 18.20 Alta tensión. 19.20 Money, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.45 Callejeros. 00.20 Gente extraordinaria. 01.30 Las Vegas.

06.40 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Rebelde way’ y ‘Stargate’. 09.20 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón GT’. 11.35
El encantador de perros. 12.35 Rumbo a
Supermodelo. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch. Raw. 16.30 Home
Cinema. 18.30 Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 01.00 Psych. 02.35 South
Park. 02.55 Juzgado de guardia.

06.45 NBA en accción. 07.15 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.20 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón GT’. 11.25 El encantador de perros. 12.30 Fama School. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Smackdown. 16.30 Home cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El gran quiz. Concurso. 21.35 Fama
¡a bailar! 23.30 Cuarto milenio.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón GT’. 08.55 El zapping de surferos.
09.25 Alerta Cobra 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. Estreno. 15.40 Supermodelo 2008 Diario de a bordo. 16.35
Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión.
19.20 Money, money. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Fama
School. 00.45 Noche hache.

07.00 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. 16.40 Embrujadas. 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 House. 01.00 Noche
hache. 02.10 Cuatrosfera. Incluye la serie ‘Alias’.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. 16.40 Embrujadas. 18.20 Alta tensión. 19.25 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
00.15 Maestros del terror. 01.10 Noche
hache. 02.20 Cuatrosfera.’Alias’.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.55 El zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.15.15 Supermodelo 2008. Entretenimiento. 16.40 Embrujadas. 18.20 Alta
tensión. 19.20 Money, money. 20.30 Noticias Cuatro. Con el sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cuestión de
sexo. 01.05 Noche hache.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. 01.30
El coleccionista (de imágenes noche).
02.15 Noche de suerte.

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Embrujadas. 10.30 Dutifrí. Sicilia. 11.45 Decogarden. 12.30 Operación Triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On. 18.00 Cine On. 18.00 El frontón 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
La Noria. Con Jordi González. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas. 10.30 El coleccionsita
de imágenes. 11.30 Bricomanía. 12.15
Tú si que vales. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap 79 .
00.45 Dutifrí. Con Javier Sardá. 02.00
Noche de suerte

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 CSI Las Vegas ‘Redrum’, ‘Hombres ídolo’ y ‘Por el desagüe’(R). 00.15
CSI Miami ‘Hachazos’.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Operación Triunfo.
Concurso. 01.15 El chat de OT. Estreno.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo. la Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Hospital Central ‘Mañana será otro día’. 00.10 El juego de tu vida.
01.00 El coleccionista de imágenes.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. ‘Swingers, una
boda exprés y una niña huerfanita’.
01.30 El coleccionista de imágenes.

12.00 JAG.Alerta Roja 12.55 Crímenes
imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison Break 18.30 Final Campeonato de
Europa Sub 17 España vs. Francia.
20.20 laSexta Noticias. 20.55 La tira.
21.25 Padre de familia 21.55 Cine.
‘2001. Despega como puedas’ (2000).

09.55 Cocina con Bruno Oteiza 10.25 Hoy
cocinas tú. 12.25 Documental. Historias
secretas. 13.25 Máquinas supermodernas. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama.16.25 La ventana indiscreta. 17.20 Buenafuente semanavista. 19.15 Celebtities. 20.20 lasexta noticias. 21.30 La previa. 22.00 El
partido. Murcia vs FC Barcelona
23.50 Post partido Liga 2007/08.

09.00 Hoy cocinas tú. 09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55 Cocina con Bruno.
10.25 Hoy cocinas tú. 12.30 Enigmas de
la Biblia. 13.25 Los vaqueros del Pantanal. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama. 16.55 Planeta finito. 17.55 Minuto y resultado 200708. 20.55 laSexta Noticias. 21.30 Se lo
que hicisteis la ultima semana. 00.00
No me digas que no te gusta el fútbol.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos. 14.00 El crucigrama
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
Me llamo Earl. 17.30 Prison Break 18.30
Navy. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.00 Cine 00.00
Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 JAG. 12.55 Crímenes imperfectos. 13.45 El crucigrama.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
Me llamo Earl.17.30 Prison Break 18.20
JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.00
Fútbol amistoso. ‘Nassar Saudí Club
vs. Real Madrid. 00.00 Buenafuente.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Navy CIS
18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futurama. 21.25 El intermedio. 22.15 Caiga quien caiga-CQC. 23.50
Buenafuente. 01.15 The Office.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Navy
CIS. 19.20 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.00 Bones. 23.55 Buenafuente.
01.15 Larry David.

viernes

sábado

domingo

viernes

sábado

domingo

12:30 “La Cocina de Localia con Fernando
Canales”13:30 Programación Local 14:30
Telenovela: “LA REVANCHA” 15:30 CINE:
“El corsario negro” 17:30 Serie Juvenil: “LOLA… ÉRASE UNA VEZ” 18:00 Telenovela:
“PASIÓN DE GAVILANES” 19:00 Telenovela:
“TRÓPICO” 20:00 ENHORABUENA 20:30
Programación Local 22:00 EL OCTAVO MANDAMIENTO 23:00 SUPERCINE: “Miedo helado” 00:30 EROS

14:00“VIAJAR POR EL MUNDO 15:00 Programación Local 16:00 GRANDES DOCUMENTALES.- “EL VERDADERO SERENGETI”
17:00 “Jamie Oliver de viaje por Italia”
18:00 CINE.- “Nacida para triunfar” 19:30
Documental.- “GUÍAS URBANAS: SANTIAGO DE CHILE” 20:00 VIAJAR POR EL MUNDO.- “HONG KONG Y TAIWÁN” 21:00 Serie:
“MUJERES DE FUTBOLISTAS” 22:00 CINE +:
“Hacia el Sur” 00:00 EROS

14:00 Documental: “ENCUENTRO CON LOS
MONSTRUOS” Hoy: “Nueva Zelanda” 15:00
Programación Local 16:00 GRANDES DOCUMENTALES.- “EL LADO OSCURO DE LOS
ELEFANTES” 17:00 FÚTBOL 2ª DIVISIÓN (EN
DIRECTO) 19:00 VIAJAR POR EL MUNDO.“BERLÍN” 20:00 GRAN CINE.- “Pequeño
Buda” 22:30 EL OCTAVO MANDAMIENTO
23:30 LA ZONA MUERTA 00:30 EROS.- “JUGADORES AL DESNUDO”

13:30 La Rioja en marcha ® 14:00 Rioja al
día 14:30 PTV Noticias 1 15:00 kikiriki
16:05 Más cine por favor: De Madrid al cielo 18:00 ¿ Y tu de que vas? 19:30 Dibujos
animados 20:30 PTV Noticias 21:10 La noche LEB. Baloncesto en directo: Leche Rio
Breogan - Tenerife Rural 23:00 Pelota, en directo desde el frontón de Derio Titin III –
Eulate. Mtz de Irujo - Laskurain 01:15 Rioja al día 02:05 El final del día

12:10 Santa Misa 13:00 Frente a frente
14:00 Dibujos animados 14:30 PTV Noticias 1 15:00 Abracadabra 16:00 La casa de
la pradera 17:00 El gran héroe americano
18:00 Automovilismo Internacional Gt
Open desde Valencia 19:30 Pantalla grande 20:30 PTV Noticias 21:05 Serie : Don
Mateo 22:00 Más cine por favor: El millonario 00:30 Cine de madrugada: El tigre de
Chamberi 02:30 El final del día

13:00 Argumentos 14:00 Dibujos animados
14:30 PTV Noticias 15:00 Abracadabra
16:05 La casa de la pradera 17:00 Pelota.
Retransmisión en directo desde Eibar: Sarralde Urrizelki. Titin III – Pascual. Mtz de
Irujo – Goñi III 19:00 4 a 100 20:00 La Rioja
en marcha 20:30 PTV Noticias 21:00 Marcador 22:00 Más cine por favor: Mi corazón te
guia 00:15 Cine de Madrugada: La próxima
vez que me case 02:00 El final del día

12:00 Arguiñano en Argentina 12:30 Decogarden 13.00 Cocina para dos 13:30 Bricomanía 14:00 IMPULSO RIOJA 14:30 INFORMATIVOS TVR 15:00 Telenovela: “Muñeca
Brava” 16:00 Letra x letra 17.00 Hoy cocinas
tú 18:00 Rebelde 20:00 Cocina con Bruno
20:30 INFORMATIVOS TVR 21:00 RODAJE
21:45 IMPULSO RIOJA 22:15 TVR DE CINE
“Corazones” 24:00 El gran reto 01:00 La superoferta 02.00 El duende

10.15 DÍAS DE CAZA. 11:00 Como en el
cine 12:00 En un Tic Tac 14:00 IMPULSO
RIOJA 14:30 A PEDIR DE BOCA 15:00 Documental: “Artazul” 16:00 Bricomanía
16:30 Decogarden 17:00 Todo tiene arreglo 18.00 Serie: “El secreto del Sáhara”
19:00 Tardes de cine “Misión bajo el
mar” 21.00 FÚTBOL INDOOR 24:00 El gran
reto 01:00 La superoferta 02.00 El duende 03:00 N de noche

14:30 CITA CON EL DOCTOR AIZPÚN 15:00
Documental: “Yo no quiero esta vida” 16:00
Decogarden 16:30 Bricomanía 17:00 Todo
tiene arreglo 18.00 Serie: “El secreto del Sáhara” 19:00 Tardes de cine “El milagro de
St. Tammny” 21:00 IMPULSO RIOJA MIX
21:30 MINUTO 90 Y TANTOS 22.00 JUEVES
FLAMENCO 22.30 DE PURA CEPA 23:00 Documental: “Yo no quiero esta vida” 24:00 El
gran reto 01:00 La superoferta

Popular Tv
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Francisco Martínez-Aldama
Secretario general PSOE

Yo me presento a
la reelección en el
cargo y cualquier
afiliado puede
tomar la decisión
de presentarse”
Arturo Colina
Director Fundación Cajarioja

A los que vienen
al Camino Verde
les gusta tanto
el patrimonio
cultural como
el natural”

Acto de celebración en la X Zona de la Guardia Civil de La Rioja.

El Cuerpo de la Guardia Civil
celebra 164 años de servicio
a Guardia Civil se fundó el 13 de mayo de 1844 para cubrir las necesidades de seguridad y protección de una sociedad,
eminentemente rural. El pasado martes, con un emotivo pero sencillo acto, los hombres y mujeres de la X Zona de la Guardia Civil de La Rioja rememoraron esta histórica fecha, con motivo del 164 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil.

L
C
E

on el habitual uniforme, centenares de agentes acudieron a la X Zona de la Guardia Civil l para celebrar los 164 años de
servicio a la sociedad. Tras la lectura del Decreto Fundacional de la Guardia Civil, que abrió el acto, se procedió a la imposición de 16 condecoraciones y a la entrega de diez placas.

l coronel jefe de la Guardia Civil, Francisco Arribas tuvo un recuerdo especial para quienes han servido anteriormente y que
han contribuido a garantizar la convivencia de todos los españoles. Arribas finalizó el acto con estas palabras: “seremos lo
que el pueblo español quiera, y esperamos y deseamos que nos quieran, por lo menos, otros tantos años" y culminó con
un brindis por el Rey como primer soldado de España, ante la presencia de un completo abanico de autoridades civiles riojanas
y locales.

José María Ruiz-Alejos
Pres. de la Cámara de Comercio

El enoturista
busca la máxima
calidad como la
que nosotros
le damos”
Eduardo Jordá

MANIFESTACIÓN EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

Ganador del Premio Café Bretón

Los distribuidores
desdeñan este
tipo de libros
porque no saben
donde colocarlos”
Diego Urdiales
Torero

Los logroñeses vuelven a condenar un atentado de ETA
A la doce del mediodía del jueves, 15 de mayo, los logroñeses quisieron estar presentes en la plaza del Ayuntamiento para condenar, en silencio, el atentado de ETA contra el cuartel de Legutiano en el que falleció el guardia civil Juan
Manuel Piñuel Villalón, respondiendo de esta forma a la convocatoria realizada por el Consistorio logroñés.

Tras cortar la
oreja en Las
Ventas me
acuerdo de
todos los que
han creído en mi ”

